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Reconocimiento del Estado al
deporte  de representación nacional

El Ministerio de Desarrollo Social, desde di-
ciembre del año 2007 ha incorporado con vi-
sión de futuro y gran esperanza dentro de su 
estructura a la Secretaría de Deporte. Esta ex-
presión se sustenta en el reconocimiento y valor 
potencial e instrumental  que le reconocemos 
a la actividad física, el deporte y la recreación 
para el desarrollo humano argentino. 

Nuestras Políticas de Estado crecerán con esta 
incorporación y fortaleceremos nuestra lucha 
contra  la exclusión, la inequidad y la pobreza 
al incluir este potente contenido, por ser el de-
porte uno de los grandes fenómenos sociales 

Prólogo

de nuestro tiempo. Su campo e importancia se 
redimensiona aceleradamente y sus beneficios 
son  valorizados cada vez más como determi-
nantes del  desarrollo personal y social.

Vivir un estilo de vida activo y saludable, ha-
cen al bienestar general y calidad de vida de 
todos. De allí la importancia de practicar ac-
tividad física y deportes durante toda la vida. 
Constituye una necesidad vital permanente y 
un derecho de todas y todos.

Frente a un mundo cada vez más complejo, diver-
so y multicultural, la actividad física, el deporte y 
la recreación son excelentes medios para contri-
buir con la educación, la salud, la capacidad pro-
ductiva y el desarrollo social en todo el territorio.
Es responsabilidad del Ministerio de Desarro-
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llo Social a través de la Secretaria de Deporte, 
promover una  política social de derecho, más 
justa y de equidad territorial que contribuya 
estructuralmente con el desarrollo humano en 
todo el territorio, y en esta dirección la acti-
vidad física, el deporte y la recreación deben 
cumplir su importante misión.

La visión del futuro no sólo se presenta con 
incertidumbre, con debilidades o  amenazas. 
También se presenta como un lugar  que ofre-
ce oportunidades, desafíos y posibilidades de 
intervención constructiva sobre una realidad 
que siempre nos demanda más. Es a partir de 
estos conceptos que presentamos este libro.

Esta producción aspira, más allá de comunicar 
estructuras y estrategias, a reconocer y ponde-
rar el esfuerzo que realizan nuestros deportis-
tas, nuestros dirigentes y  profesionales para 
alcanzar este nivel deportivo de representación 
nacional. Mucho debemos aprender de las ac-
titudes que  desarrollan los  deportistas para 
alcanzar sus altos rendimientos deportivos. 

Rendir implica poner en juego todas las po-
tencialidades y competencias humanas al ser-
vicio de un objetivo. Son rendimientos de la 
personalidad toda, de una red social en  fun-
ción de un objetivo considerado deseable.

Superarnos es el reto de la Argentina. Sea como 

deportista, como persona o como sociedad. Y 
para lograr superarnos día a día, es indispen-
sable comprender que el trabajo en equipo es 
indispensable. Que esto supone aprender a 
trabajar con otros. A aprender con otros y de 
otros. Conceptos que seguramente los “viven” 
a diario quienes nos representarán en los Jue-
gos Olímpicos de Beijing.

Este es quizás el mensaje mas significativo que 
nos ofrece el deporte y aquellos deportistas 
que se entrenan, compiten y viven en valores. 
Semejante desafío es el que debe seguir en-
frentando la Argentina como sociedad.  

Por lo expresado, más allá del éxito deportivo 
que puedan lograr en estos Juegos Olímpicos 
de Beijing , reciban nuestro reconocimiento 
por contribuir desde el deporte con los con-
ceptos de  solidaridad, compromiso, esfuerzo, 
persistencia y superación, actitudes estas in-
dispensables para construir el país que mere-
cemos todos los argentinos.

Muchas gracias y nuestros mejores deseos.

¡Vamos Argentina!

Alicia Kirchner
Ministra de Desarrollo Social 

Presidenta del Consejo Nacional de Coordi-
nación de Políticas Sociales. 
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El deporte en un Estado presente

Para los que estamos comprometidos en la 
construcción de un país más justo, digno y so-
lidario, una sociedad que podamos disfrutar 
todos los argentinos, asumir una responsabili-
dad en la función pública es un deseo y un de-
safío a la vez. Claro que, luego del orgullo por 
el nombramiento y de los múltiples saludos 
recibidos, a la hora de iniciar la tarea concreta, 
nos encontramos con ese paisaje que tanto nos 
dolía cuando sólo conocíamos los síntomas de 
un cuerpo indiscutiblemente enfermo. 
El deporte argentino tiene una historia llena 
de gloria, de méritos reconocidos y de pasio-
nes populares, pero también están escritos los 
capítulos de la desidia, el marginamiento, el 
amiguismo y el sálvese quién -y cómo- pueda. 

Introducción

El esfuerzo y el talento de los que salen a la 
cancha muchas veces ocultan, para la opinión 
pública y en beneficio de los oportunistas de 
turno, un estado de cosas que, tarde o tem-
prano, también terminan reflejándose en los 
resultados deportivos. Pero para cambiar esa 
realidad había que implementar una verdade-
ra política deportiva, una receta muy repetida 
pero poco aplicada, porque se trata –como 
toda política pública- del largo plazo, mucho 
más allá de lo temporal de un mandato de Go-
bierno. 
En ese marco, nuestra prioridad fue ordenar, 
escuchar y accionar para que las excusas que-
den viejas; para que la práctica cotidiana sea el 
verdadero discurso de gestión en la Secretaría 
de Deporte. 
Teniendo en cuenta nuestra formación y com-
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promiso ideológico, nos resultó casi natural 
abocarnos en lo inmediato al desarrollo del 
abandonado Deporte Social, porque se trata 
de asegurar el derecho que todo argentino tie-
ne para acceder a la práctica del deporte y la 
actividad física. El crecimiento fue explosivo, 
la participación se multiplicó en todo el mapa 
del país, la articulación con las provincias y los 
municipios nos enriquecieron a todos y senti-
mos que la sonrisa de tanto chico marginado 
era mucho más vital que la ausencia de cen-
tímetros en los medios de comunicación de 
alcance nacional. Las buenas noticias no son 
noticias, dicen. Se equivocan, aunque no sea-
mos expertos en el tema, pero estamos seguros 
que se equivocan.
La tarea en el Deporte Federado tuvo carac-
terísticas absolutamente diferentes y nos de-
mandó mucho ingenio, discusión y constan-
cia cambiar el rol de bomberos que se ocupa 
de las urgencias para trazar una estrategia que 
modifique la base, de lo que luego será nuestra 
representación nacional en términos deporti-
vos. ¿Cómo puede discutirse el rol del Estado 
en el ámbito federativo si la mayoría de las fe-
deraciones  se sostiene con el aporte del erario 
público?  ¿El problema del deporte se resumía 
en la tan repetida restricción presupuestaria?
Obviamente el Estado tiene derechos que for-
man parte de su responsabilidad, por eso la Se-
cretaría de Deporte no puede quedar reducida 
a una oscura oficina pública con su respectiva 
ventanilla de pagos. En el inicio de nuestra 
gestión, sabíamos que el presupuesto asignado 
al deporte era una lógica consecuencia de la 
crisis vivida y de la falta de una política especí-
fica para el deporte argentino, pero la escasez 

más profunda era de una política y de planes 
concretos, verificables para el deporte federa-
do y el alto rendimiento.
Para muchos actores históricos de la comunidad 
deportiva nacional, el traspaso de la Secretaría 
al ámbito del Ministerio de Desarrollo Social 
implicaba un retroceso para el deporte federado 
en nuestro país. Otro prejuicio que cae por la 
acción concreta del día a día. Hemos encon-
trado una comprensión política en la ministra 
Alicia Kirchner, una profunda convicción del 
valor del trabajo en equipo y una incondicional 
ayuda para abreviar los términos de la transi-
ción administrativa. Hoy estamos orgullosos de 
formar parte de una gestión que está tan cerca 
de las necesidades de la gente.
Volviendo al Deporte Federado y su proble-
mática específica, decidimos que mejorar la 
infraestructura, revitalizar y poner en valor al 
Centro de Alto Rendimiento Deportivo Na-
cional, sanear las deudas con y de las federa-
ciones nacionales y estar cerca de los entrena-
dores y atletas eran el contenido de la primera 
etapa. El segundo paso era reinsertarnos en el 
ámbito de los organismos internacionales, de 
tal manera de hacer escuchar nuestra voz para 
que la integración no sea un discurso ocasio-
nal. Esa acción nos llevó a presidir el Consejo 
Sudamericano del Deporte, representar a la 
región en la Asociación Mundial Antidopaje, 
ser Estado miembro de la Convención contra 
el dopaje en el Deporte de la UNESCO y lo-
grar la sede de competencias como los Juegos 
Sudamericanos ODESUR, que en su momen-
to fueron asignadas y a las que nuestro país 
tuvo que renunciar durante la crisis económi-
ca y social del 2001.   
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Finalmente, hoy podemos decir que si com-
paramos realidades, el presupuesto que el Es-
tado argentino le asigna al deporte ha crecido 
en los cinco años de nuestro Gobierno en un 
300 por ciento, cifra que deviene –justamen-
te- de la comprensión de su problemática y 
de la implementación de una política concre-
ta, mensurable. Este dato objetivo es el que 
permite que el Estado esté presente en forma 
activa y solidaria, acompañando el esfuerzo 
diario de nuestros deportistas. De todos nues-
tros deportistas, los que están incluidos en este 
libro y los miles que, silenciosamente, dan lo 
máximo para mejorar cada día. Este libro se 
imprime antes de viajar a Beijing 2008. Se-

guramente habrá quienes luzcan medallas en 
sus pechos, otros habrán superado sus marcas, 
eso dependerá del resultado que obtengan en 
las competencias, aunque nuestra tranquili-
dad se apoya en el renovado compromiso de 
los atletas argentinos con su actividad y con 
lo que implica para todos ellos vestir la celeste 
y blanca en el escenario más importante del 
deporte mundial.
 Que el mundo sepa que aquí, en la República 
Argentina, estamos orgullosos de todos ellos.

Claudio Morresi
Secretario de Deporte

Ministerio de Desarrollo Social





Implementación de la Política Deportiva

Comité Olímpico Argentino

El Comité Olímpico Argentino es una asocia-
ción civil sin fi nes de lucro que tiene, entre 
otras funciones, la de favorecer el desarrollo 
del deporte en el alto nivel así como el depor-
te para todos, y colaborar con los organismos 
gubernamentales que actúen en forma acor-
de a los principios de la Carta Olímpica. El 
COA es una de las principales vías con las que 
cuenta la Secretaría de Deporte para generar, 

CAPITULO I

El PLAN ESTRATÉGICO DEL DEPOR-
TE ARGENTINO, como expresión de la po-
lítica pública, contiene los Planes Operativos 
de Deporte Social, de Desarrollo Deportivo 
y de Deporte Federado y de Representación 
Nacional. Este último implementa los linea-

mientos de la política deportiva nacional en el 
área del alto rendimiento deportivo. Incluye 
programas y proyectos, basándose para su im-
plementación en un modelo de gestión en red 
con organismos públicos y privados afi nes al 
sector, tales como:

A los 43 años, Juan Curuchet 
competirá en Beijing  en su 

sexto Juego Olímpico
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peciales para deportistas con discapacidad 
(FADEC, FADEPAC, FADESIR, AATA, 
FADDIM), como así también federacio-
nes del deporte convencional que tienen 
deportistas con discapacidad integrados 
(FEA, FACPyR). 

Confederación Argentina de Deportes 
 
Al igual que el COA, se trata de una or-
ganización sin fines de lucro, y que se di-
ferencia del anterior en que afilia tanto a 
federaciones y asociaciones olímpicas como 
no olímpicas. Opera como puente para la 

establecer, desarrollar y afianzar vínculos con 
las entidades deportivas a nivel nacional. La 
Secretaría de Deporte y el COA, aunque in-
dependiente una de otra, trabajan de manera 
conjunta para fortalecer el destino del deporte 
argentino.    

Comité Paralímpico Argentino

Al igual que el COA, el Comité Paralím-
pico Argentino cumple con funciones si-
milares teniendo como objetivo la atención 
del deporte de representación paralímpica. 
Integran al COPAR, las Federaciones es-

Las Leonas irán por su tercera medalla olimpica consecutiva Los Murciélagos, no ven,  pero hay que verlos jugar

Guillermo Marro -Ejemplo de dedicación y perseverancia

Gimnasio Polideportivo Carl Diem
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concreción de objetivos y metas trazados 
por sus organismos de referencia. La Con-
federación Argentina de Deportes lleva a 
cabo funciones significativas, sobre todo, 
para aquellos deportes que si bien son re-
conocidos o adherentes al COA no son de-
portes olímpicos.

Argentina-Brasil, un clásico del deporte mundial

Confederaciones, federaciones y aso-
ciaciones deportivas nacionales

Son los órganos de referencia más inmediatos que 
poseen los deportistas de representación nacional 
de cada disciplina. Establecen un contacto directo 
y ofician de nexo entre los organismos superiores 
y los protagonistas del deporte. Son las principales 
responsables del desarrollo de su deporte, cum-
pliendo objetivos y metas cuantificables.
Cada una de estas entidades posee representativi-
dad ante sus respectivas federaciones internacio-
nales. Dentro de sus funciones se destaca también 
la elaboración de planes de desarrollo a nivel na-
cional, así como el deber de ampliar la masa de de-
portistas. Asimismo, y vinculado a estos objetivos, 
los organismos tienen como misión generar una 
competencia interna de calidad, lo que conforma 
la verdadera fuente del crecimiento federal. 





CAPITULO 2

Así apoyamos a nuestros deportistas

El Deportista Olímpico  *

Defi nición
La Secretaría de Deporte lo defi ne como el 
atleta o plantel deportivo con proyección 
olímpica inmediata. Dentro del espectro de 
deportistas que suelen asistir a los Juegos 
Olímpicos, se distinguen claramente entre 
aquellos individuos o equipos que partici-

pan en la disputa de medallas y diplomas 8º 
puesto –las consigan o no– con quienes sólo 
aportan a la universalidad de los Juegos. La 
Secretaría de Deporte propone para el pre-
sente cuadrienio, un apoyo diferenciado para 
los siguientes competidores:

 * Es necesario señalar que, cada vez que se haga mención del término olímpico también quedará abarcado dentro del concepto el movimiento paralímpico.
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Luis Scola, una de las fi guras del Seleccionado de Basquet

El Deportista Profesional

Defi nimos al deportista profesional, como 
aquel  que celebra un contrato con una institu-
ción, por su representación deportiva en toda 
competencia institucionalizada, a cambio de 
un honorario profesional. Del mismo modo 
son considerados en esta categoría, aquellos 
competidores cuya fuente principal de ingre-
sos proviene de premios en efectivo, adquiri-
dos según su rendimiento deportivo, en circui-
tos profesionales. 
Dentro del calendario olímpico y en función 
a la realidad nacional del año 2008, conside-
ramos profesionales a los jugadores de fútbol, 
básquetbol, tenis y voleibol. Existen casos espe-

ciales de deportistas argentinos, que participan 
profesionalmente  en ligas internacionales, a 
los que consideraremos excepciones a la regla.

Deportistas Amateur de Excelencia

La Secretaría de Deporte defi ne al depor-
tista de excelencia, como el atleta o plantel 
deportivo amateur, con proyección olímpi-
ca a Beijing 2008 y Londres 2012.
Este grupo de deportistas concentrará los 
mayores benefi cios del Programa Olímpi-
co, conformando un grupo de “excelencia” 
al que se podrá ingresar, pertenecer o egre-
sar en función de los rendimientos del cua-
drienio.

El garrochista Germán 
Chaiaraviglio, irá a 
Beijing, en su primer 
participación
olímpica
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Deportista de Proyección Olímpica

Defi nimos al deportista de Proyección 
Olímpica, como el atleta o plantel depor-
tivo amateur, con pronóstico de actuación 
destacada en Londres 2012.
Este segmento de deportistas transita por el 
Programa Olímpico, como fase inicial del 
proceso de máximo rendimiento. Esta po-
blación no debe confundirse con quienes in-
tegran el Programa 2004-2012, los cuales no 
tuvieron pronóstico de asistencia a Atenas.

Deportistas de Participación Olímpica

La Secretaría de Deporte defi ne al deportis-
ta de Participación Olímpica, como el at-
leta o plantel deportivo amateur, con posi-
bilidades de participación, pero con escasas 
probabilidades de éxito competitivo, quie-
nes al clasifi car aportan universalidad a los 
Juegos, estableciendo además el sentido de 
emulación en sus respectivas disciplinas.

Toda la potencia de Germán Lauro en el lanzamiento de bala
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Calificación al Programa Olímpico

Calificarán para el presente Programa, los de-
portistas que aproximen sus logros a los ob-
jetivos formulados, teniendo en cuenta las si-
guientes especificaciones:

-
sión olímpica. 

-
ros doce lugares del ranking internacional al 31 de 
diciembre de cada año, o al cierre de la temporada 
internacional - incluidos en el grupo de excelencia.

-
tengan récord positivo y alcancen entre 8vos y 
4tos de final en los torneos de más alto nivel.

-
ción olímpica que cumplan con todos los pará-
metros de evaluación del rendimiento. Su catego-
rización estará basada en resultados competitivos 
y datos científicos que determinen la tasa de nivel 
deportivo:

A) Resultados internacionales de alto nivel, 
ranking y marcas.
B) Indicadores objetivos de talento especial.
C) Edad y madurez deportiva (sobre bases estadísticas).
D) Rendimiento proyectado para ubicarse del 
1-12 del ranking internacional.
E) Planificación plurianual.
F) Actitud hacia el entrenamiento y la competencia.
G) Resultados en Atenas 2004.

Las federaciones nacionales que aspiren a cali-
ficar planteles o deportistas para el Programa 
Olímpico, presentarán sus argumentos en la 
fecha que señala el cuadro de planificación 

presupuestaria. Los mismos serán evaluados 
por las áreas técnicas del organismo. La Secre-
taría de Deporte informará a las federaciones 
los resultados del análisis.
Cualquier atleta o plantel deportivo podrá 
calificar a lo largo del cuadrienio, siempre y 
cuando cumpla con las condiciones enuncia-
das en el presente documento.

La vigencia de Juan  
Curuchet en el 
Ciclismo Mundial

El hockey  femenino, esperanza dorada
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Programa especial

El presente Programa está destinado a la pre-
paración de los deportistas argentinos de re-
presentación nacional, que si bien podrán 
- en algunos casos – participar en los Juegos 
Olímpicos, son firmes candidatos a obtener 
medallas en otras competencias de nivel in-
ternacional, particularmente los Juegos Pana-
mericanos, que se presentan como el segundo 
escalón de evaluación deportiva dentro del 
presente Plan.
Este Programa tiene una implementación si-
milar al Programa Olímpico, difiriendo del 
mismo en cuanto a las exigencias requeridas 
en lo que hace a prestación deportiva (resulta-
dos) de los atletas y técnicos.

Apoyos económicos

Los criterios de distribución presupuestaria 
estarán estrechamente relacionados con  las 
planificaciones presentadas, asegurando en 
primera instancia, la cobertura de las compe-
tencias fundamentales de los deportistas be-
cados, teniendo en cuenta su ubicación en el 
ranking, los resultados intermedios y las esti-
maciones de pronóstico presentadas.
La asignación de apoyos económicos para ac-
tividades estará sujeta a la revisión de los Pla-
nes de Macrociclo, por las áreas técnicas de la 
Secretaría de Deporte.

De Proyección Deportiva
Criterios de calificación

Calificarán para el presente Programa, los de-
portistas que aproximen sus logros a los obje-
tivos formulados teniendo en cuenta que los 
mismos se encuentren en una etapa de pro-
yección de acuerdo a su edad, años de entre-
namiento y evolución positiva de puesto y/o 
marcas, de acuerdo a las características parti-
culares de cada disciplina deportiva en cuanto 
a edades de obtención y mantenimiento de 
máximos logros deportivos. 
La Secretaría de Deporte es el organismo en-
cargado de desarrollar un programa especial 
de becas, entrenamientos y competencias para 
todos los deportistas que por sus antecedentes 
tengan posibilidades de ser diploma olímpico 
en Beijing 2008 y subsiguientes Juegos.
El programa estará encuadrado dentro de los pará-
metros del presente Plan vigente y podrá ser canali-
zado a través de instituciones deportivas o afines.

La contundencia de Los 
Murciélagos en lo más alto  

del fútbol mundial

Tenis 2008
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Becas para Deportistas

Para cumplir con los objetivos del presente Pro-
grama, se requiere de atletas que dediquen un 
importante tiempo al entrenamiento y la com-
petencia. Tarea compatible con un estudio supe-
rior u otras acciones de previsión futura, ulterior 
a la vida deportiva. Por lo tanto, si admitimos 
que el Estado tiene un rol legítimo e importante 
en la promoción de oportunidades y condicio-
nes que permitan el desarrollo de la excelencia 
deportiva, debemos considerar el apoyo econó-
mico efectivo, para facilitar su dedicación a la 
búsqueda del rendimiento atlético.

La asignación de becas se hace presente en 
cada uno de los programas, de la planificación 
estratégica. Esto significa que recibirán apoyo 
económico directo los deportistas olímpicos 
(Beijing 2008), los de proyección panamerica-
na y las jóvenes promesas del Programa 2008-
2012, adaptándose a cada caso, los criterios de 
otorgamiento, las normas de mantenimiento 
y los valores efectivos.

La beca es un acto discrecional del Estado na-
cional a favor del deportista, con la condición 
que represente a la República Argentina en 
las grandes competencias internacionales, que 
participe de los programas de preparación y 
respete el acuerdo con su federación nacional. 
Cumple con la finalidad de cubrir parcialmen-
te, los gastos de  subsistencia, entrenamiento y 
competiciones del atleta, en razón de su parti-
cipación en el deporte de alto rendimiento.

La tradición del remo argentino, 
continúa en Santiago Fernández.

Por nivel y por historia, el seleccionado masculino de hockey 
será una de las ausencias más notorias en Beijing
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Nuestros deportistas y su compromiso 

El deportista olímpico cumplirá su tarea den-
tro del ámbito y bajo la incumbencia federati-
va, responsabilizándose de:
 

internacionales, cada vez que sea convocado 
por la federación nacional.

-
to que se establezca en el presente Plan 2008 
– 2012.

-
lificación para el presente Programa.

normativas establecidas por el cuerpo técnico 
profesional, contratado por la federación na-
cional.

donde se pretenda evaluar su capacidad de 
rendimiento.

la lista de substancias prohibidas publicadas 
por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA-
WADA).

de entrenamiento y competencia.

la federación nacional o la Secretaría de De-
porte.

Santiago Lange y Carlos Espínola, 
buscarán en Beijing una nueva 
medalla para el Yachting
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Nuestros deportistas y sus derechos 

celebrar un convenio con la federación 
nacional respectiva, a los efectos de regu-
lar las formalidades en las que se desen-
volverá su práctica deportiva específica, la 
retribución que percibirá y todas las de-
más condiciones a las que deberá ajustarse 
las partes.

proyección olímpica los deportistas tie-
nen el derecho de solicitar a su federación 
nacional los parámetros de evaluación del 
rendimiento:
A) Resultados internacionales y ranking 
exigidos, logrados anualmente en compe-
tencias fundamentales.
B) Indicadores objetivos de talento especial.
C) Edades y correlaciones de rendimiento
D) Planificación Plurianual.

Becas de Base Olímpica

La Secretaría de Deporte define a las Becas de 
Base Olímpica como la suma monetaria real, 
que percibe mensualmente el atleta o plantel 
deportivo amateur con proyección olímpica 
inmediata, para solventar sus necesidades bá-
sicas de entrenamiento.

La Secretaría de Deporte depositará una suma 
fija, en cajas de ahorro bancarias, a los depor-
tistas calificados para el Programa Olímpico, 
ante el pedido de la federación nacional.
La misma se renovará anualmente, siempre y 
cuando el atleta cumpla con las condiciones 
requeridas en el presente Programa. Para que 
el pago resulte efectivo, se requiere el aval del 

La selección argentina de fútbol para ciegos es una potencia mundial

Asimismo deberá considerarse:
A) Conducción técnica y científica del más 
alto nivel profesional. 
B) Garantías materiales mínimas para el cum-
plimiento de su misión. 

C) Apoyo moral y reconocimiento dentro de 
la comunidad deportiva.
D) Facilidades para su formación educa-
tiva. 
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técnico nacional y el cumplimiento de todos 
los controles del rendimiento, que se detalla-
rán oportunamente.
El otorgamiento de esta beca, requiere la acep-
tación fehaciente del deportista, de los dere-
chos y compromisos establecidos en el presen-
te documento.

-
can variaciones en las asignaciones en función 
al ranking, aunque se mantiene la diferencia-
ción con los deportistas de proyección.

número de becas equivalente a las plazas otor-

gadas por la Federación Internacional, para 
la participación en Juegos Olímpicos, con un 
adicional del 30 por ciento para atletas prese-
leccionados. 

-
ria la Secretaría de Deporte podrá proceder a 
una variación de los presentes montos respe-
tando los parámetros de clasificación. 
Se establece un monto mínimo que percibirá 
todo atleta calificado en  el presente Programa. 
Luego, en función al rendimiento o resultados 
específicos podrá verse beneficiado con la asig-
nación de incrementos.

Betiana Basualdo será una de 
las animadoras de la natación 

argentina en Beijing
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Beca a la Excelencia Deportiva

La Secretaría de Deporte define a la tasa de 
nivel deportivo como el valor potencial de per-
formance que poseen los atletas de proyección 
olímpica. Su tasa o índice de aptitud lo de-
termina la predisposición genética, el nivel de 
incremento y estabilidad del rendimiento, la 
calidad del entrenamiento y los logros o regis-
tros intermedios.
Sin lugar a dudas, la determinación del nivel, 
merece un trato diferenciado en función a las 
particularidades de cada disciplina. Pero el ni-
vel de excelencia admite criterios uniformes, 
determinados por el ranking al término de la 
temporada internacional.
Se establecen valores diferenciados en función 
al grado de excelencia (ranking) y al nivel com-
petitivo alcanzado, optando por incrementar 
los aportes al deportista, en función a su estra-
tegia particular.
La Secretaría de Deporte detallará al comienzo 
de cada macrociclo, el nivel deportivo de los 
atletas de proyección olímpica. Asimismo ve-
rificará el ranking de las Federaciones Interna-
cionales y renovará la admisión de los deportes 
de equipo. 
Se buscará y recomendará no superponer es-
fuerzos económicos en este rubro con organis-
mos provinciales u otros de cualquier índole.
La beca a la excelencia se renovará al finali-
zar cada competencia fundamental, siempre y 
cuando el atleta cumpla con las condiciones 
requeridas en el presente Programa. En con-
traposición con la Beca de Base, este aporte 
tendrá movilidad constante en función a cada 
resultado.

En circunstancias excepcionales se podrán 
reemplazar o añadir a las becas de excelencia 
premios por actuación deportiva.

equipo, consiste en un monto fijo que se le 
otorgará al plantel, dejando a su consideración 
los criterios de  distribución.

-

Las Leonas y un rugido que es costumbre

Gergina Bardach en acción
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deración Internacional al cierre de la tempora-
da competitiva, homologado como “Ranking 
Mundial Absoluto” en competencias, pruebas 
o clases olímpicas. 

elevará una propuesta de ranking, justificando cri-
terios técnicos, en eventos fundamentales (cam-
peonatos mundiales dentro del ciclo olímpico).

Otras formas de apoyo al deportista

Las oportunidades y condiciones que permi-
ten el desarrollo de la excelencia atlética, no se 
limitan a apoyos económicos en efectivo. 
Los deportistas del Programa disponen servi-
cios de vital importancia que la Secretaría de 
Deporte brinda para el perfeccionamiento de 
la capacidad de rendimiento. El acceso a tales 
beneficios solo requiere de una gestión especí-
fica para su concreción y se encuadran dentro 
de las mismas condiciones que las becas en 
efectivo. Si bien, algunos de estos servicios es-
tarán a disposición de deportistas de diferen-
tes niveles, los atletas calificados en el presente 
programa tendrán prioridad.

Servicio Médico en el CENARD

Todos los deportistas calificados en el Progra-
ma Olímpico tienen acceso irrestricto a los 
servicios médicos del Centro Nacional de Alto 
Rendimiento Deportivo. Para estos beneficios, 
se someten anualmente y con posterioridad a 
toda enfermedad, al examen general de salud 
del área médica del CeNARD. El mismo con-
siste en exámenes clínicos, bioquímico, car-
diológico, odontológico y postural.
El control de la salud no se agota en el exa-
men general obligatorio. Una vez llevado a 
cabo éste, los estudios continúan con una eva-
luación cineantropométrica que permite co-
nocer la composición corporal del deportista 

Para que el pago resulte efectivo, se requie-
re el aval del técnico nacional y el cumpli-
miento de todos los controles del rendi-
miento, que se detallarán oportunamente. 
El otorgamiento de esta beca, requiere la 
aceptación fehaciente del deportista, de los 
derechos y deberes establecidos en el pre-
sente documento.

Entrenamiento visual, técnica para agilizar la visión y tener mejor reacción. Laboratorio de biomecánica y la ciencia aplicada al deporte
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(porcentaje de masa muscular, adiposa, piel, 
residual y ósea) como así también determinar 
el biotipo de cada deporte. El evaluado podrá 
corregir los resultados en el servicio de nutri-
ción deportiva, el cual se encarga de analizar 
en forma individual cada caso y adaptarlo lue-
go a las necesidades de cada disciplina especí-
fica. Asimismo, orienta al atleta acerca de la 
mejor alimentación y  de un mejor suplemen-
to nutricional en combinación con el servicio 
de alimentación para que pueda incorporar las 
calorías correspondientes a cada caso en par-
ticular.
El estudio de aptitud se completa con eva-
luaciones de laboratorio y de campo de tipo 
funcional, con protocolos previamente esta-
blecidos y elaborados por el laboratorio de 
fisiología del ejercicio. Algunos de ellos están 
relacionados con la medición del consumo de 
oxígeno y otros con determinaciones en sangre 
a nivel capilar para medir el comportamiento 
del ácido láctico.
En la búsqueda de una mayor performance 
deportiva el CeNARD incorpora un nuevo 
aspecto a la preparación integral: El entrena-
miento visual. Por medio de este sistema, el 
atleta aprende, con técnicas computarizadas, 
a desarrollar su campo visual y capacidad de 
reacción, a través de mejoras desde lo neu-
rológico – ocular, permitiéndole una mayor 
eficiencia en su disciplina deportiva y en las 
situaciones de juego que requieran rápida re-
solución.
Por otro lado, pero vinculado también a la 
búsqueda de optimización de los recursos, el 
servicio de psicología deportiva controla el 
comportamiento de cada atleta con técnicas 

de campo, las cuales permiten enfrentar situa-
ciones causales o casuales que limitan el ren-
dimiento en la competencia, tanto en los de-
portes de tipo individual como colectivo. Los 
provee de herramientas indispensables que el 
deportista de élite pone en práctica en sus mo-
mentos de mayor dificultad cuando debe re-
solver situaciones relacionadas con lo mental 
y psicológico.  
Los estudios se complementan con pruebas 
biomecánicas que estudian y analizan el gesto 
deportivo con cámaras de alta velocidad tanto 
en el laboratorio como en los distintos espa-
cios donde los atletas entrenan, por ejemplo 
en la pileta, en el río, ó en la pista.
De esta manera, se puede lograr obtener in-
formación precisa para corregir alteraciones 
relacionadas con el entrenamiento, ya que a 
partir de la detección de estas fallas biomecá-
nicas se modifica el curso del entrenamiento 
específico.

Por lo tanto, el atleta tiene a su disposición 
en el CeNARD una estructura médica de-
portiva que protege su salud tanto desde lo 
asistencial como desde la prevención, a tra-
vés de la traumatología deportiva, la kinesio-
logía y rehabilitación de las distintas lesiones 
para su reintegro a la actividad física, el con-
tralor de la nutrición y la suplementación, 
para recibir los requerimientos nutriciona-
les adecuados a cada disciplina deportiva, la 
prevención de enfermedades a través de un 
servicio único relacionado con la infectolo-
gía deportiva donde el atleta recibe los linea-
mientos y consejos para evitar infecciones ya 
sea dentro y fuera del país, con los planes de 
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vacunación, y cuidados higiénico-dietéticos 
que el deportista debe conocer para evitar 
enfermedades infecciosas y de transmisión 
sexual.
El CeNARD cuenta también con el laborato-
rio de control de dopaje “Dr. Ramón Carri-
llo”, que tiene la tecnología suficiente como 
para realizar los controles antidopaje en todo 
el país e incluso para recibir muestras de otros 
países limítrofes. El laboratorio fue inaugura-
do en el año 1990 a propósito del Campeonato 
Mundial de Básquetbol que se llevó a cabo en 
nuestro país recibiendo los elogios de la prensa 

internacional. Actualmente, se encuentra tra-
mitando su acreditación ante la AMA-WADA 
como uno más de los laboratorios reconoci-
dos, para ser referente en la región.
Desde el área médica se realizan cursos de ca-
pacitación y especialización, para profesiona-
les de áreas afines, en las distintas disciplinas 
relacionadas con la medicina y ciencias aplica-
das al deporte.
De esta forma el CeNARD es reconocido a nivel 
médico – deportivo como un lugar de referencia 
donde los profesionales mantienen la calidad y el 
prestigio logrados en todos estos años.

Beca Universitaria

Todos los deportistas calificados en el Pro-
grama Olímpico tendrán prioridad para la 
obtención de becas en universidades privadas 
dependientes del Consejo de Rectores de las 
mismas  a través de un convenio de asistencia 
recíproca con la Secretaría de Deporte.

Vanina Sánchez Berón, será nuestra única representante del Tae 
Kwon Do en China

Residencias en el CeNARD 

El CeNARD fue creado para que los atletas 
representativos nacionales pudieran desarro-
llar sus actividades relacionadas con la exigen-
cia que implica el entrenamiento dentro del 
alto rendimiento deportivo. 
Todos los deportistas calificados en el Progra-
ma Olímpico podrán incluir en sus planifi-
caciones los días de residencia (alojamiento y 
alimentación) que necesiten.
De acuerdo al valor concreto y simbólico que 
posee el CeNARD con respecto a sus funcio-
nes y responsabilidades, cabe realizar una sín-
tesis enunciativa con las instalaciones princi-
pales que este Centro posee y las posibilidades 
que ofrece. Cuenta con instalaciones adecua-
das que incluye pistas de atletismo sintéticas, 
gimnasios, pileta olímpica, comedor y aloja-
miento y el Centro Argentino de Información 
Deportiva. Este último permite a los atletas 
capacitarse y actualizarse, especialmente para 
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aquellos que además de cumplir con las exi-
gencias del entrenamiento también desarro-
llan actividades profesionales dentro del   ám-
bito de la preparación física ó incluso algunas 
otras relacionadas con el deporte.
A través de convenios de intercambio que la 
Secretaría de Deporte tiene con otos países  
nuestros deportistas tienen la posibilidad de 
utilizar instalaciones de los principales centros 
de entrenamiento del mundo.

Escuela de Enseñanza Media  en el 
CeNARD 

A través de un convenio entre la Secretaría de 
Deporte y el Ministerio de Educación del Go-
bierno de la Ciudad de Buenos Aires, se creó 
en el año 2005 la Escuela de Enseñanza Media 
Número 3 del Distrito Escolar 10 que funcio-
na dentro de las instalaciones del CeNARD 
con el fin de contribuir  a la educación de 
nuestros atletas.
La Secretaría de Deporte lleva adelante este 

proyecto de formación integral otorgando 
becas que incluyen alojamiento, alimenta-
ción, entrenamiento y educación a jóvenes 
deportistas destacados de todo el país que se 
encuentran en edad de cursar el nivel medio 
de enseñanza formal, generando condiciones 
que garanticen su óptimo desarrollo deporti-
vo. Para ello cuenta con un equipo interdisci-
plinario que aborda la formación desde las di-
ferentes áreas y optimiza los recursos propios 
del CeNARD de acuerdo con los objetivos del 
proyecto. El proyecto contempla la continui-

La capacidad hotelera del CeNARD 
puede albergar a más de 300 personas

Sala de estar de la Residencia 
Deportiva Pedro Quartuchi
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dad de la beca luego de finalizada la educa-
ción media, para aquellos/as jóvenes cuyo 
desempeño deportivo lo  justifique. 
La acción articulada entre organismos de 

Recreo y distención en la Escuela del CeNARDEl desarrollo del Deporte a través  de la Escuela de Atletismo

Educación y Deporte permite la forma-
ción integral de los jóvenes, posibilitando 
tanto su desarrollo académico como técni-
co deportivo.





CAPITULO 3

Programa Nacional de Fortalecimiento Institucional

Introducción

El Programa Nacional de Fortalecimiento Institu-
cional se incorpora al presente Plan de Deporte Fe-
derado y de Representación Nacional con el propó-
sito de optimizar el vínculo entre las organizaciones 
deportivas federativas y la Secretaría de Deporte. 

El mismo se articulará en torno a tres pro-
yectos:

1. Proyecto de Modernización de la  Ges-
tión Deportiva.

2. Proyecto Censo de Deportistas Argen-
tinos.

3. Proyecto Asistencia al Atleta.

Proyecto de Modernización de la Ges-
tión Deportiva

Mediante este Proyecto se pretende dinamizar 
los modelos y procedimientos de gestión institu-
cional de las entidades federativas. Apunta a im-
pulsar y consolidar dos fi guras fundamentales: 
El secretario técnico y el secretario ejecutivo.
El primero es el responsable federativo de la 

planifi cación integral en materia deportiva. El 
segundo, cumple igual labor en los aspectos de 
gestión administrativa y económica.
De esta forma, se adecuarán los procesos de 
diseño, gestión, control, evaluación y comu-
nicación entre las entidades federativas y la 
Secretaría de Deporte, lo cual conllevará a un 
mejor aprovechamiento y potenciamiento de 
los recursos aplicables.
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Acciones

un Plan Piloto, poniendo especial énfasis 
en las que participan del Plan Nacional de 
Desarrollo Deportivo. Asimismo se podrán 
incluir otras que resulten convenientes por 
sus características y posibilidades.
Implementar los cursos de capacitación para 
dotar a las mismas de recursos humanos ca-
lificados. 

-
gicos informáticos destinados a modernizar 
su funcionamiento, conforme a la capacita-
ción propuesta.

-
cuencia del proyecto y prever la extensión 
del mismo al conjunto del sistema deportivo 
formal. 

Proyecto Censo de Deportistas  
Argentinos

El Proyecto tiene por objeto generar un 
banco de información, real y actualizado, 
respecto del universo de deportistas del 
país, para todos los deportes con sus corres-
pondientes categorías federativas y promo-
cionales. Esta información constituirá un 
insumo clave para el diseño de políticas pú-
blicas para el sector.

Acciones

Datos del Censo.

datos, a efectos de poder alimentar la re-

ferida base informática. 

rectoras del deporte: COA y CAD.
-

derativos y de la Secretaría de Deporte para 
llevar adelante las tareas requeridas.

Exhibición de Tae Kwon Do en uno 
de los gimnasios con que cuenta el CeNARD

Los 100 metros llanos, la prueba reina del
deporte madre de los Juegos Olímpicos
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Proyecto Asistencia al Atleta

El proyecto apunta a dinamizar la relación 
entre los atletas becados y nuestro organismo.
Para ello se utilizará como herramienta prin-
cipal la comunicación bidireccional entre am-
bos actores, a través de diferentes estrategias, 
favoreciendo un clima de contención al atleta 
y de respeto mutuo.

Acciones
-

sibiliten el diálogo fluido y el intercambio 
continuo.

sobre la base de acuerdos que definan dere-
chos y obligaciones mutuas, y la evaluación 
de los resultados concretos alcanzados.

sociales, a fin de difundir en la comunidad 
los valores positivos de la vida deportiva. El CAID ofrece la más actualizada información en materia deportiva





CAPITULO 4

Una Obra sin Intervalos

El Plan Nacional del Deporte

Las defi niciones político-deportivas establecidas en 
el Plan Nacional del Deporte, determinan el carác-
ter estratégico de la infraestructura deportiva como 
una de las condiciones necesarias para el desarrollo 
del deporte federado y de representación nacional. 
Nos propusimos generar mejores condiciones de 
infraestructura deportiva y sanitaria, produciendo 
un crecimiento cualitativo y cuantitativo que favo-
reciese y facilitase dicha práctica deportiva.

A tal efecto, se establecieron dos ejes de trabajo: 
1- El Programa de puesta en valor de predios de-
pendientes de la Secretaría de Deporte y orienta-
dos al alto rendimiento, que consisten en: 

del CeNARD.

nal de Remo.
2- Apoyo al desarrollo de infraestructura de-
portiva para el alto rendimiento en el interior 
del país. Asesoramiento técnico y coparticipa-
ción económica.

Alto Rendimiento Deportivo (CeNARD). 

El predio ocupa una superfi cie aproximada de 
115.000 metros cuadrados, situado en Crisó-
logo Larralde 1050, en el barrio de Núñez de 
la Ciudad de Buenos Aires, es el lugar en el 
que entrenan  mayoría de los seleccionados 
nacionales, tanto mayores como juveniles. 
Se detallan a continuación las obras realizadas 
en los diferentes escenarios deportivos e insta-
laciones que en él se encuentran.
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Natatorio Jeanette Campbel
El Complejo Natatorio, consta de dos pisci-
nas: una olímpica de 50 m y 10 andariveles, y 
una de "Clavados". 
Al comienzo de la gestión se encontraba en 
estado inutilizable, cerrado desde hacía ya dos 
años y medio.
Hoy, luego de las obras realizadas ha sido apro-
bado por la Federación Internacional de Nata-
ción para la realización de competencias inter-
nacionales, habiendo sido sede de los Juegos 
Odesur 2006. Entrenan aquí los seleccionados 
de natación, water polo, nado sincronizado y 
clavados.
Durante la presente gestión se han refacciona-
do y modernizado no solamente los natatorios, 
sino todo el complejo, incluyendo espacios 
perimetrales y vestuarios. Se reparó el sistema 
de recirculación de agua, se colocaron paneles 
térmicos, placas de policarbonato y canefas, y 
se climatizó el natatorio de clavados.
Se ha instalado un tablero electrónico de últi-
ma generación que permite homologar inter-
nacionalmente las marcas allí registradas por 
los deportistas.

Polideportivo “León Najnudel”
Con una capacidad aproximada de 
2.250 espectadores, el Polideporti-
vo bautizado “León Najnudel” el 2 de 
agosto del año 2006, actualmente es el 
lugar de entrenamiento de los seleccio-
nados nacionales de deportes bajo te-
cho y el sitio ideal para encuentros y 
eventos deportivos.
El piso del polideportivo se encontraba en 

Trabajos de mejora edicilia y puesta en valor del natatorio Jeanete Campbell

El Natatorio del CeNARD una vez finalizados los trabajos

Se renovó completamente el piso 
del gimnasio polideportivo
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condiciones precarias, impropias para el entre-
namiento adecuado de los deportistas y para 
la realización de competencias de elite. Se ha 
realizado la renovación completa de los 968 
m2 del piso de elástico de madera y el sellado 
de tímpano.
Por la calidad de la infraestructura ha sido 
elegido por la NBA para la realización del 
“campus” para la selección de jóvenes valores 
latinoamericanos, evento que contó con la 
participación de jugadores de excelencia como 
Emanuel Ginóbili.

Pistas de atletismo
El CeNARD posee dos pistas de solado sin-
tético. 

o La principal, llamada “Delfo Cabrera” cons-
ta de ocho andariveles y es donde hoy se 
desarrollan los entrenamientos de los atletas 
del seleccionado nacional en sus diferentes 
categorías, siendo escenario de competen-
cias nacionales e internacionales.

Al igual que el complejo natatorio, su 
deficiente estado no permitía el uso por 
parte de los deportistas, quienes presenta-
ban constantes lesiones, provocadas por el 
estado del piso. Ya remodelada y habien-
do sido reconstruida en su totalidad, ha 
sido sede de los Juegos Odesur 2006 y es 
cita de los principales torneos nacionales y 
Grand Prix.

o La antigua pista auxiliar de carbonilla ha sido 
reemplazada por una de solado sintético de  

El gimnasio polideportivo a pleno, durante una competencia

Pista aérea de la vieja pista de carbonilla, luego de una lluvia

Trabajos de construcción de la segunda pista sintética en el CeNARD
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6 andariveles, bautizada con el nombre de 
“Osvaldo Suárez”.

La relevancia de estas mejoras sustanciales le 
valió a la Argentina la posibilidad de acceder 
ante la Federación Internacional de Atletismo 
Amateur a la categoría 2.

Alojamiento
El albergue “Pedro Quartucci” que brinda la 
posibilidad de hospedaje a deportistas y entre-
nadores, ha sido remodelado y modernizado, 
equipando a nuevo sus habitaciones.
El viejo Hotel Lugones  también fue refaccio-
nado y ampliado, ofreciendo 70 nuevas pla-
zas de categoría, inauguradas con los Juegos 
Odesur 2006.
Tales instalaciones, permiten el cumplimiento 
de los convenios de intercambio internacional 
y alojar los jóvenes talentos del Proyecto Desa-
rrollo Deportivo en la Escuela Media.

Nueva Pista Atlética que lleva el 
nombre del gran Osvaldo Suárez, 
momentos antes de ser inaugurada

Interior de una de las habitaciones 
de la Residencia Deportiva

Vista exterior de la Residencia Deportiva
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Otras acciones de obra
El Gimnasio de Musculación fue am-
pliado y reequipado. El Gimnasio “Carl 
Diem”, utilizado para entrenamiento de 
deportes bajo techo fue refaccionado, rea-

lizando el pulido y plastificado del piso 
en su totalidad. También se realizó el re-
acondicionamiento general de la Cancha 
de Pelota y la climatización del laborato-
rio de fisiología.

Pista Nacional de Remo y Centro de 
Deportes Náuticos 
Ubicada en la localidad de Tigre, zona norte 
del conurbano bonaerense, la Pista Nacional 
de Remo es un espejo de agua comprendido 
por el Canal Aliviador del Río Reconquista y 
zona adyacente.
El secretario de Deporte y el intendente 
de Tigre han firmado un convenio que dio 
inicio a las obras de mejora y saneamiento 
de la Pista, que durante casi 30 años estu-

vo prácticamente abandonada. 
En una primer etapa de trabajo, se coloca-
rán 150 metros de redes de contención de 
residuos sólidos que trae el río, mejorando 
sustancialmente, de este modo, las condi-
ciones para el entrenamiento, contemplan-
do en una segundo etapa, la construcción 
en la zona adyacente de vestuarios, playa 
de estacionamiento, guardería de botes y 
salón de usos múltiples, parquización, ilu-
minación, entre otras mejoras. 

Centro de entrenamiento en altura 
de Cachi (Salta)
El Centro de Entrenamiento en altura de 
Cachi se encuentra ubicado a 2.269 metros 
de altura sobre el nivel del mar. Posee ins-
talaciones que son utilizadas por deportistas 
de nivel de nuestras selecciones nacionales y 
de Suramérica.
Se destacan en ella una pista de atletismo 
de tartán de cuatro andariveles con zona 
parquizada para todas las pruebas de pista 
y campo, un Complejo Polideportivo cu-
bierto de aproximadamente 1.200 m2 y un 
gimnasio de sobrecarga y box.
En el año 2006 y tras largo tiempo se 
procedió a la climatización del nata-
torio con una piscina semiolímpica de 

25 m. y seis andariveles rompeolas. 
La Secretaría de Deporte coparticipó en 
este emprendimiento con la provincia de 
Salta. Se cubrió el natatorio con un avan-
zado sistema de techado en policarbonato 
y una estructura de acero inoxidable que 
la hacen única en nuestro país. La misma 
es corrediza en dos tramos que permiten 
su apertura en meses de verano dejando 
descubiertos 15 m centrales.
La concreción de esta obra y el mejora-
miento del albergue municipal, sumado a 
las condiciones ambientales han permiti-
do que el Centro sirva para que nuestros 
mejores deportistas en Natación como 
Meolans, Bardach, Blaum y otros realicen 
allí su preparación.
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Obras proyectadas
CeNARD
Reposición césped sintético de la cancha de 
hockey 
Reforma del gimnasio musculación
Ampliación y reequipamiento del Centro 
de Actualización e Información Deportiva y 
Acreditaciones

Columnas de Iluminación de Hockey y Pista 
de Atletismo
Reacondicionamiento Canchas de Tenis
Reubicación del área de Biomecánica
- Anexo ampliación CeNARD y Laboratorio 

Control Doping.
- Desarrollo de Centros Deportivos Re-

gionales



CAPITULO 5

Apoyo Deporte por Deporte

El cuadrienio 2005-2008
Diagnóstico

Estrategia – Acciones

No hay duda que gran parte de los deportes de 
equipo mantienen desde hace varios años una 
superación constante en organización interna, 
apoyo mediático, esponzorización y última-
mente también en resultados.

Al tradicional y emblemático deporte más 
popular, se le agregaron de manera progresi-
va, el voleibol, hockey, básquetbol, rugby y, 
recientemente, el handball. Deportes con un 
alto desarrollo territorial que se tradujo en una 
convocatoria mayor y fi nalmente en resulta-
dos de altísimo nivel mundial: Ningún país 

ha ganado básquet y fútbol en unos mismos 
Juegos Olímpicos y obteniendo también un 
bronce en hockey como la Argentina en Ate-
nas 2004.

Al mismo tiempo, no caben dudas que mu-
chos de los deportes individuales no han re-
presentado en años mejoras en su organización 
interna, número de practicantes y resultados 
deportivos.

La Secretaría de Deporte y las federaciones de-
portivas en general han coincidido en detectar 
los diversos problemas que aquejan a estas dis-
ciplinas: Falta de infraestructura, escasos re-
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cursos humanos con alta capacitación y escaso 
o inexistente desarrollo en todo el territorio 
nacional. Muchas disciplinas sólo se practi-
caban en cuatro o cinco provincias. A partir 
de ese diagnóstico en los últimos años se de-
sarrollaron acciones conducentes a estabilizar 
primero y mejorar luego la realidad deportiva 
de varias disciplinas.

La concreción de obras de infraestructura de-
portiva en el Centro Nacional del Alto rendi-
miento Deportivo, la contratación de nuevos 
recursos humanos, en algunos casos del exte-
rior, la creación de Centros de Desarrollo De-
portivo y Escuelas Deportivas en disciplinas 
como lucha, pesas, esgrima, natación, atletis-
mo, gimnasia, nado sincronizado, taekwondo 
y judo, entre otras, fueron algunas de las ac-
ciones concretadas recientemente.

También el mejor aprovechamiento de los 
convenios internacionales con intercambio 

de más de 200 deportistas y técnicos de alto 
rendimiento con varios países entre los que 
se destacan España, Italia, México, Cuba, Ve-
nezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Uruguay, 
Macao, y Alemania, entre otros, significó en 
conjunto un paso adelante cualitativo para al-
gunas disciplinas con diagnóstico delicado en 
cuanto a su realidad y futuro.

Además de todas estas acciones el aumento 
presupuestario de un 300 por ciento desde 
el año 2003, con un claro impacto de los de-
portes individuales, panamericanos y olímpi-
cos más necesitados, los que paradójicamente 
otorgan más del 90 por ciento de medallas en 
disputa, nos indica que estamos en el camino 
estratégico adecuado para la materialización 
de un modelo deportivo que contemple tan-
to a los deportes de mayor arraigo popular y 
mediático como aquellos que por las crisis so-
ciales o internas han retrocedido en la escena 
nacional e internacional.

ACUATICOS
Para este año olímpico, la Secretaría de De-
porte destinó buena parte de los recursos hacia 
la preparación olímpica y hacia aquellas com-
petencias internacionales clasificatoria y pre-
paratoria de los Juegos. El apoyo aprobado, 
destinado a los entrenamientos en el exterior 
no sólo fue el mayor de todo el ciclo olímpico, 
sino que además, el monto fue doblemente 
superior a los totales desde el año 2005 hasta 
el año 2007. En lo que respecta a los aportes 
destinados a las competencias internacionales, 
se mantuvo la misma línea del año pasado, 

con montos tanto del año 2007 como del co-
rriente año que duplicaron a los del año 2006 
y triplicaron los del año 2005.
En cuanto al rubro referido a los honorarios 
técnicos, los apoyos se incrementaron en for-
ma progresiva desde el año 2006. Así es que 
para este año se incorporaron nuevos recur-
sos humanos por lo que se mejoró en más de 
un 50 por ciento el monto asignado para en-
trenadores con relación al año 2007, con la 
inclusión de otras disciplinas acuáticas, como 
nado-sincronizado y aguas abiertas. 
En conclusión, el presupuesto total de los úl-
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timos dos años destinado a los deportes acuá-
ticos –superior a los dos millones de pesos—
significó el doble de lo aportado en los dos 
primeros años del período olímpico (2005 y 
2006).
No puede dejarse de lado, sin embargo, que la 
Confederación Argentina de Deportes Acuá-
ticos  estuvo inmersa en irregularidades ad-
ministrativas que obligaron a la Secretaría de 
Deporte a suspender los apoyos hacia fines del 
año pasado. Ante tal inconveniente, se busca-
ron otros medios con el fin de no afectar la 
actividad internacional y la preparación de los 
deportistas argentinos. 
Como antecedentes deportivos destacados, 
vale la pena mencionar la medalla de plata ob-
tenida por José Meolans en 100 metros libre 
en los Juegos Panamericanos Río 2007 y la 
presea de bronce obtenida por Georgina Bar-
dach en 400 metros medley. Asimismo, en el 
reciente Mundial de Pileta corta disputado en 
Manchester, Meolans fue cuarto en 100 me-
tros libre y quinto en 50 metros libre. En los 

Juegos Odesur Buenos Aires 2006, el equipo 
argentino de natación tuvo un muy destacado 
rendimiento y ganó 39 medallas, con 19 de 
oro, 14 de plata y 6 de bronce. 
En aguas abiertas, cabe destacar que Damián 
Blaum, ubicado en el segundo puesto del ran-
king mundial, este año fue bronce en el Mara-
tón Acuático Santa Fe – Coronda (57 kilóme-
tros) y en el Maratón Ciudad de Rosario (15 
kilómetros), y cuarto en La Patagones – Viedma 
(15 kilómetros). Blaum, además, fue séptimo 
en el Preolímpico de Beijing, competencia en 
la que obtuvo la clasificación a los Juegos. Por 
su parte, Pilar Geijo obtuvo dos medallas de 
plata en los Juegos Odesur Buenos Aires 2006, 
en los 5 y 10 kilómetros. En la misma compe-
tencia, Celeste Puñet fue bronce en los cinco 
kilómetros, en tanto que Francisco Sales Rubio 
fue bronce en los 10 kilómetros.  Antonella Bo-
garín fue duodécima este año en el Preolímpico 
de Beijing y se clasificó a los Juegos.
Los deportes acuáticos estarán representados 
en Beijing por once nadadores. Georgina 

Espectacular partida de los 100 metros espalda
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Bardach, José Meolans, Cecilia Biagioli, Juan 
Martín Pereyra, Sergio Ferreyra, Andrés Gon-
zález, Agustina de Giovanni, Liliana Güis-
cardo y Eduardo Otero competirán en la pi-

leta olímpica del Centro Acuático Nacional, 
mientras que Damián Blaum y Antonella Bo-
garín participarán en la competencia de aguas 
abiertas.

ATLETISMO
El atletismo por décadas padeció diversos pro-
blemas y puntualmente, carencia de infraes-
tructura, que lo relegó, tanto en sus posibili-
dades de desarrollo, como en la obtención de 
resultados internacionales. 
Durante este ciclo olímpico, en el año 2005, 
la Argentina logró un salto de calidad ante la 
IAAF, la entidad madre del atletismo. A través 
de la Secretaría de Deporte, con la remodela-
ción de la pista principal “Delfo Cabrera”, y 
la construcción de la pista auxiliar “Osvaldo 
Suárez”, el CeNARD alcanzó la categoría dos 
de la IAAF. El escenario principal, además, fue 
sede de este deporte en los Juegos Odesur Bue-
nos Aires 2006, es sede de etapas del Grand 
Prix y de los principales torneos del país, y es 
el lugar donde los seleccionados nacionales de 
las distintas categorías llevan a cabo los entre-
namientos diarios.
En busca de fortalecer el atletismo en todo 
el país desde la base, la Secretaría de Deporte 
destinó entre los años 2006 y 2007 casi 500 
mil pesos dirigidos a los Centros de Desarro-
llo Deportivo. También en el orden interno, es 
destacable la presencia del atletismo en todas 
las categoría de los Juegos Deportivos Evita, es 
decir en sub 14, sub 16 y sub 18.
Más de la mitad de los 2,4 millones de pesos 
destinados al atletismo en el período 2005-
2007 corresponden a las becas a deportistas y 

los honorarios de los entrenadores nacionales. 
Esta cifra se incrementa en casi 800 mil pe-
sos, si incluimos el apoyo dado a la concre-
ción de planes de entrenamiento, tanto en el 
CeNARD, como en otras plazas del interior y 
exterior del país.   
Otro rubro de similar envergadura es el rela-
cionado con la organización y/o participación 
de nuestros atletas en competiciones de nivel 
internacional, que demandaron recursos por 
un monto de 890 mil pesos. 
Son especialmente importantes para esta dis-
ciplina los convenios internacionales de la Se-
cretaría de Deporte con España e Italia, que 

Febrero de 2007.
Inauguración de la 

Pista Sintética 
Osvaldo Suárez.
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posibilitaron en el período 2005-2008 a nues-
tros mejores atletas cumplir más de 400 días de 
entrenamiento en centros especializados.
En cuanto a crecimientos anuales porcentuales, 
el apoyo otorgado en el año 2005, de poco más 
de 600 mil pesos fue aumentando año tras año, 
para llegar a duplicarse en el año 2008.
En cuanto a la cantidad de becarios, su número 
alcanza el medio centenar, cifra que se mantie-
ne estable en el transcurso del tiempo, aunque 
los montos asignados han crecido más de un 
110 por ciento en los últimos cuatro años. 
En cuanto a los resultados deportivos, en los 
Juegos Panamericanos Río de Janeiro 2007, 
la Argentina obtuvo tres medallas de bronce, 
aportadas por Germán Chiaraviglio (Salto con 
Garrocha), Jennifer Dahlgren (Lanzamiento de 
Martillo) y Juan Ignacio Cerra (Lanzamiento 

de Martillo). Los Juegos Odesur Buenos Aires 
2006 también arrojaron rendimientos positi-
vos para la Argentina, que obtuvo en la com-
petencia 14 medallas (cinco de oro, tres de 
plata y seis de bronce). Ese mismo año, Chia-
raviglio se consagró campeón mundial juvenil 
en China con 5,71 metros, la tercera mejor 
marca de la historia en la categoría. Al cierre 
de esta edición, son once los atletas clasifica-
dos para los Juegos Olímpicos Beijing 2008: 
Chiaraviglio, Dahlgren, Cerra, Germán Lau-
ro (Lanzamiento de Bala), Pablo Pietrobelli 
(Lanzamiento de Jabalina), Alejandra García 
(Salto con Garrocha), Javier Carriqueo (1.500 
metros), Estela Martínez (Maratón), Jorge Ba-
lliengo (Lanzamiento de Disco), Rocío Com-
ba (Lanzamiento de Disco) y Leonardo Price 
(800 metros).

BASQUETBOL
Existen casos precisos en que una cifra pue-
de reflejar de manera certera la magnitud 
de un proyecto. Un caso puntual es el bás-
quetbol argentino y el número en cuestión, 
el 30. Han sido 30 las competencias inter-
nacionales a las que, con apoyo financie-
ro de la Secretaría de Deporte, ha asistido 
el básquetbol en los últimos cuatro años, 
tanto los seleccionados mayores como ju-
veniles, en la rama masculina y femenina, 
lo que arroja un promedio superior a siete 
presentaciones anuales en torneos a nivel 
internacional. 
Un análisis más profundo de esta cuestión, 
permite verificar que el presupuesto destinado 
este año para las competencias internacionales 

equivale a más del doble del empleado en el 
año 2006. 
Sumado a ello, es también muy significativo el 
aporte efectuado en utilización de alojamien-
tos y alimentación en el CeNARD, sobre todo 
en etapas de entrenamiento precompetitivo, 
particularmente en las diversas actividades 
planificadas por ésta confederación de detec-
ción de talentos
Es digno de mención especial, el hecho de que 
a partir del año 2007 y por primera  vez en el 
ciclo que se inicio en el año 2004, la Secretaría 
de Deporte, comenzó  la asignación de becas a 
basquetbolistas en la rama femenina.
A partir del fuerte impulso que esta disciplina 
deportiva ha tomado en los últimos años, se 
concertó con la NBA, la concreción del pro-
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yecto denominado “Básquetbol sin Fronte-
ras”, en el cual el CeNARD. Albergó en sus 
instalaciones a los mejores proyectos juveniles 
de Latinoamérica, quienes vivieron una expe-
riencia inolvidable, durante el mes de agosto 
del año 2005. 
La Secretaría de Deporte y la NBA constru-
yeron un marco organizativo ejemplar, del 
que participaron Emanuel Ginóbili, varios 
jugadores de la mejor liga del mundo y hasta 
nos visitó Gregg Popovich, entrenador de San 
Antonio Spurs. 
Por otra parte y  por iniciativa de la Fundación 
Solidaria que lidera Ginóbili, se llevó a cabo en 
julio del año 2007 una clínica gratuita para ju-
gadores de todo el país, de entre 13 y 17 años, 
previamente seleccionados en cada provincia. 

Del encuentro realizado en el CeNARD, par-
ticiparon 126 jugadores, 26 técnicos y además 
del bahiense, estuvieron presentes y partici-
paron referentes de la categoría de Fabricio 
Oberto, Pepe Sánchez, Gabriel Fernández, 
Rubén Magnano y Julio Lamas. 
En cuanto a los resultados deportivos, cabe 
destacar que tras la medalla dorada en los Jue-
gos Olímpicos Atenas 2004, el seleccionado 
masculino mayor fue cuarto en el Mundial Ja-
pón 2006 y subcampeón en el Preolímpico de 
Las Vegas, donde obtuvo la plaza olímpica. 
El seleccionado masculino defenderá en los 
Juegos Olímpicos Beijing el oro obtenido en 
Atenas 2004. La máxima cita deportiva signifi-
cará además la última cita olímpica para varios 
de los integrantes de la Generación Dorada.

El básquetbol argentino se corona Campeón Olímpico en Atenas 2004
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BOXEO
El boxeo amateur olímpico presenta carac-
terísticas muy particulares tanto en su regla-
mentación como en las realidades de los dis-
tintos países que compiten. Mientras en las 
tradicionales potencias los deportistas llegan a 
la cita olímpica con más de 200 combates que 
les permiten atesorar una gran experiencia, en 
nuestro país esta situación en general no se da 
desde hace décadas debido a la temprana ad-
hesión al profesionalismo de nuestros mejores 
talentos, lo cual según el reglamento olímpico 
de esta disciplina los deja fuera de la posibili-
dad competitiva en los Juegos. 
La Secretaría de Deporte ha buscado paliar esta 
situación mediante la constante provisión a la 
federación de becas deportivas, de alojamiento 
y alimentación en el CeNARD para sus depor-
tistas, y de un espacio para su entrenamiento.

Por lo antes expresado, se ha producido un 
incremento en los apoyos a becas deportivas 
y asimismo se contempla el aporte de esta Se-
cretaría de Deporte para la eventual contrata-
ción de técnicos extranjeros que refuercen los 
planteles nacionales.
Como antecedentes deportivos destacados del 
actual ciclo olímpico, el boxeo cuenta con una 
medalla de plata aportada por Diego Chávez 
(69 kilos) y una de bronce, de Luis Rueda (60 
kilos), en los Juegos Panamericanos de Río 
de Janeiro, y con ocho preseas ganadas en los 
Juegos Odesur Buenos Aires 2006, entre las 
cuales hay una de oro, dos de plata y cinco de 
bronce.
En los Juegos Olímpicos de Beijing, Ezequiel 
Maderna, categoría 75 kilos, será el único re-
presentante argentino y el dueño de las expec-
tativas del boxeo nacional.  

Entrenamiento de Boxeo en el Gimnasio del CeNARD
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CANOAS
Vinculado a que durante este período del año 
2008 se llevaron a cabo las más importantes 
competencias clasificatorias a los Juegos Olím-
picos y acorde con las necesidades de este de-
porte, la Secretaría de Deporte diseccionó los 
esfuerzos a través de un marcado aumento en 
el apoyo económico de este año destinado a los 
torneos internacionales, monto que duplicó al 
del año 2005 en este rubro. Asimismo, durante 
esta Olimpíada se incrementaron sustancial-
mente tanto la cantidad de deportistas becados 
como los montos de los mismos. Pero no sólo 
se destacaron mejoras en los apoyos de éstas 
áreas, sino también en los honorarios técnicos 
y en la cantidad de becarios, que pasaron de ser 
17 (2005) a 26 (2008). En síntesis, el dato so-
bresaliente es que el apoyo económico total del 
año 2008 duplicó al del año 2005.
En otro orden, y como materialización de los 
apoyos, se programaron para este período Pro-
yectos de Desarrollo en Slalom y en Velocidad.
En lo que respecta específicamente a lo depor-
tivo, en los Juegos Panamericanos de Río de Ja-
neiro 2007, Canoas obtuvo tres medallas. María 
Fernanda Lauro fue plata en el K1-500, mientras 
que la dupla compuesta por Juan Pablo Bergero 
y Pablo de Torres se destacó por partida doble: 
fue plata y bronce en K2-1000 y K2-500, res-
pectivamente. Otra competencia fructífera para 
este deporte fueron los Juegos Odesur Buenos 
Aires 2006, en los que la Argentina se alzó con 
17 preseas (9 de oro, 5 de plata y 3 de bronce). 
En los Juegos Olímpicos Beijing 2008, las 
ilusiones argentinas estarán enfocadas en dos 
palistas: Miguel Correa y Estefanía Fontanini. 
Ambos participarán en la prueba K1-500.

Miguel Correa estará presente en Beijing, 
representando al canotaje argentino
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CICLISMO BMX
El ciclismo, en su modalidad BMX, tuvo 
relevantes novedades en cuanto a los apoyos 
económicos para este año 2008. Por prime-
ra vez en este ciclo olímpico, la Secretaría 
de Deporte destinó recursos hacia el pago 
de honorarios técnicos y hacia la cobertura 
de gastos en el CeNARD, tanto en lo que 
respecta a alojamientos como en alimenta-
ción.
No obstante, estos incrementos no se ma-
nifestaron en forma aislada con respecto 
al proyecto de este deporte, sino en forma 
concomitante con las mejoras en el apoyo 
dirigido a las competencias internacionales 
y a las becas de los deportistas. Es para des-
tacar dentro de estos rubros, el aumento en 
la cantidad de torneos en los que se pre-
sentaron los ciclistas argentinos durante los 
dos últimos años (nueve en cada período), 
con relación al año 2005 (dos competen-
cias). En cuanto a las becas, monto que se 
duplicó, en la actualidad hay nueve ciclis-
tas beneficiados, cuando en 2005 no había 
ninguno. A modo de resumen, cabe señalar 
que el presupuesto anual de BMX para el 
año 2008 triplicó al del año 2005.
En julio del corriente, dentro del marco de 
los Centros de Desarrollo Deportivo, se de-
sarrollará además la primera Clínica de En-
trenadores de BMX, que contará con repre-
sentantes de las cuatro regiones integradas 
en el proyecto: Buenos Aires, Córdoba, La 
Rioja y Mendoza.
En forma paralela, se registraron destaca-
dos crecimientos a nivel deportivo en este 
deporte. Sin ir más lejos, en los Juegos Pa-

namericanos 2007, María Gabriela Díaz se 
consagró campeona. Díaz, además, obtuvo 
dos medallas doradas en los Juegos Odesur 
2006. Y, en la misma competencia, organi-
zada por Buenos Aires, María Belén Dutto 
y Cristian Becerine obtuvieron dos meda-
llas de plata cada uno. 
Rumbo a Beijing, este deporte se encuentra 
en etapa de definiciones. La Argentina con-
siguió cuatro plazas para los Juegos Olím-
picos y, al cierre de edición de este trabajo, 
restaba determinar oficialmente quienes se-
rán los portadores de la esperanza en una 
disciplina que está en condiciones de dar el 
gran salto.    

El BMX obtuvo cuatro plazas para los Juegos 
(Foto-www.lavoz.com.ar)
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CICLISMO PISTA Y RUTA
El Ciclismo de Pista y Ruta ha alcanzado pro-
gresivamente un fuerte desarrollo en todo el 
país, lo que obligó a destinar esfuerzos a to-
dos los rubros que reciben apoyos. Resultará 
de utilidad afirmar en primera instancia que el 
presupuesto total del año 2008 es el mayor en 
años, para luego analizar aquellos aspectos en 
particular que merecen mayor detenimiento.
En primer lugar, cabe destacar que el presu-
puesto del presente año destinado a las com-
petencias internacionales es mayor que el pre-
supuesto total del año 2006. Por otro lado, la 
cantidad de becas fue aumentando gradual-
mente desde el año 2005 hasta la actualidad 
de 11 a 19, con el aliciente de que el monto 
destinado a ése rubro este período es tres veces 
superior al del año 2005. A esto debe agre-
garse que este año se destinaron importantes 
fondos para la adquisición de material depor-
tivo, mientras que también se efectuó el gasto 
más importante del ciclo para solventar entre-
namientos en el exterior. Es decir, la Secretaría 
de Deporte destinó apoyos en todos los rubros 
a los que tiene acceso, acompañando de esta 
manera el crecimiento de los deportistas na-

cionales y el salto de calidad de esta actividad 
en general.
Algunos de los resultados destacados de los 
ciclistas argentinos en este ciclo olímpico fue-
ron los siguientes: Siete medallas (dos de oro y 
cinco de bronce) en los Juegos Panamericano 
de Río de Janeiro 2007 y  doce en los Juegos 
Odesur Buenos Aires 2006 (cinco de oro y sie-
te de bronce). Por otra parte, Angel Colla fue 
subcampeón mundial en scratch en 2006.
La delegación argentina que estará presente 
en Beijing está compuesta por la dupla que 
integran Juan Curuchet y Walter Pérez, que 
competirán en la prueba Madison, y por tres 
ciclistas de ruta que al cierre de edición de este 
libro restaban ser designados oficialmente.

CICLISMO ADAPTADO
En el año 2008 se produjo el desprendimien-
to del ciclismo adaptado, de las federaciones 
deportivas para discapacitados, pasando al 
deporte convencional e integrándose como 
un subcomité dentro del Ciclismo de Pista y 
Ruta.
A partir de esta acción la Secretaría de Depor-
te concretó el primer aporte a esta disciplina, 

Serán cinco los ciclistas de pista y ruta que 
representarán a Argentina en Beijing

mediante el otorgamiento de becas a los de-
portistas más destacados, sus entrenadores y 
aporte para su participación en dos competen-
cias internacionales. De esta manera, una nue-
va disciplina se ha incorporado al numeroso 
grupo de deportes que cuenta con el respaldo 
de este organismo.
En el orden deportivo, se celebra la clasifica-
ción de dos ciclistas a los Juegos Paralímpicos 
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Rodrigo López representará a nuestro País 
en el Ciclismo Paralímpico

Beijing 2008, obteniendo así una plaza más 
con relación a la última cita paralímpica.  
Rodrigo López --uno de los deportistas que 
estará en el máximo acontecimiento-- mantu-
vo el nivel obtenido con la medalla de bronce 
de Atenas 2004 logrando medallas en todas las 
competencias mundiales y panamericanas en 
las que participó. López, además, escaló has-
ta el cuarto puesto en el ranking mundial en 
pista y el quinto lugar en ruta, mejorando el 
séptimo lugar con que concluyó rankeado, en 
la etapa anterior a Atenas. 
No obstante, tan valioso como el dato anterior 
es que el colchón de puntos obtenido por Ló-
pez en el ranking mundial, sumado al cuarto 
puesto logrado por Alberto Nattkemper en el 
campeonato Panamericano, le dio la posibili-
dad a nuestro país de ganar una segunda plaza 
para Beijing en Tándem. Este cupo será ocu-
pado justamente por Nattkemper.

CICLISMO MOUNTAIN BIKE
Esta actividad, relativamente nueva, aunque 
en constante y masivo crecimiento en el país, 
ha alcanzado un grado de desarrollo que re-
quiere poner atención sobre diversas particu-
laridades que la misma presenta. 
En esta línea de trabajo, se comenzaron a des-
tinar recursos hacia honorarios técnicos y se 
incrementó el monto destinado al albergue y 
alimentación de los deportistas.  Atendiendo 
al manifiesto progreso de los ciclistas, se con-
cretó un fuerte mejoramiento en las becas. Un 
especial tratamiento tuvo la adquisición de 
material deportivo, acción solventada por la 
Secretaría de Deporte desde el año pasado.

Darío Gasco será el único argentino en mountain bike 
(Foto-www.e-mtb-com)



Deporte Argentino de Representación Nacional 2003-200854

Como hecho saliente a nivel deportivo, son de 
destacar la medalla de bronce ganada por Da-
río Gasco en los Juegos Panamericanos de Río 
2007 y la de oro obtenida por Jimena Florit en 
los Juegos Odesur Buenos Aires 2006.
En lo que significa una muestra del nivel al-
canzado por la actividad en la Argentina, cabe 
citar el Campeonato Panamericano del año 

2007, que tuvo sede en Villa La Angostura, 
Córdoba. No es un detalle menor que el país 
tenga como aliados recursos geográficos pro-
picios para el desarrollo de esta actividad. 
Darío Gasco será el único representante argen-
tino en los Juegos Olímpicos de Beijing. Y las 
esperanzas de ciclismo de montaña argentino 
se posan sobre él.

ECUESTRE
El apoyo destinado por la  Secretaría de De-
porte a la participación nacional en las com-
petencias ecuestres internacionales, tuvo un 
fuerte incremento a partir del año 2007. Los 
torneos de nivel a los que acudieron los depor-
tistas argentinos apoyados por esta Secretaría 
en los últimos dos años fueron 15, mientras 
que en los primeros dos años del ciclo olímpi-
co (2004 y 2005) las competencias apoyadas 
sumaron cinco. 
Los montos del corriente año son significativa-
mente mayores al de los períodos anteriores. A 
partir del año pasado, además, se  puso  énfasis 
en la capacitación de los recursos humanos, 
tanto los deportistas como los entrenadores, 
mediante la organización de cursos y charlas. 
Se ha previsto para el año 2008, proseguir e 
incrementar tales acciones y  ya se programa-
ron seis clínicas y tres cursos de instructores.
A modo de síntesis y avalando lo expuesto, 
es  destacable que el presupuesto de apoyos 
anuales de los años 2007 y 2008 duplica a los 
otorgados en los dos años que le precedieron.
En el presente ciclo olímpico, la Argenti-
na obtuvo dos logros de importancia en los 
Juegos Odesur Buenos Aires 2006: Ezequiel 

José Luis Ortelli y José María Larocca irán a Beijing por la gloria 
(foto-www.hipismoargentino.com.ar)

Sack, Hernán Mones Ruiz, Matías Albarracín y 
Martín Dopazo ganaron la medalla dorada en 
la prueba de saltos por equipo, mientras que el 
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propio Dopazo fue bronce en salto individual.
El deporte ecuestre argentino también estará 
presente en Beijing con dos representantes. 

José Luis Ortelli participará en concurso com-
pleto y José María Larocca hará lo propio en 
la prueba de saltos.

PARAECUESTRE
Al igual de lo que sucede con el Ciclismo Adapta-
do, en el año 2008, la actividad paraecuestre pasó 
a integrarse a la Federación Ecuestre Argentina. 
Esta nueva programación de los fondos po-
sibilitó el acceso a becas por parte de cuatro 
deportistas, los honorarios técnicos de dos en-
trenadores y la posibilidad de participación en 
una competencia internacional en Brasil y la 
capacitación de jueces y auxiliares.
Tal como sucedió en Atenas 2004, Patricio 
Guglialmelli será el único representante olím-
pico en los Juegos de Beijing. El argentino ob-

tuvo la plaza tras finalizar sexto en el Mundial 
de Inglaterra 2007. 

ESGRIMA
Los aportes destinados a esgrima aumentaron 
progresivamente desde el inicio de este ciclo 
olímpico, en el año 2005, y continuaron ha-
ciéndolo hasta este año. Para el año 2008, se 
amplió el espectro de rubros apoyados. Con 
relación al año pasado, se incrementaron los 
aportes en todos los rubros, es decir, hubo me-
joras en las programaciones de competencias 
internacionales, becas de deportistas, honora-
rios técnicos y utilización del CeNARD. 
Cabe destacar que durante el año 2007 fun-
cionó en estas instalaciones una Escuela de 
Desarrollo Deportivo de esa disciplina, que 
se sumó a las restantes también apoyadas por 
esta Secretaría de Deporte.
Como destacados dentro de este análisis, re-

salta el mayor número de competencias inter-
nacionales apoyadas desde el inicio del ciclo, 
así como el del monto del mismo, que es su-
perior al doble de lo aportado en el año 2005. 
La cifra destinada a los honorarios técnicos se 
duplicó con relación a la de ese año, mientras 
que el salto más notorio se produjo en los gas-
tos del CeNARD, monto que triplicó al del 
año 2006. 
El CeNARD creció además como sede y lu-
gar de competencias de las principales com-
petencias, tanto en el ámbito local como en el 
internacional. Entre ellas, se destacan incluso 
etapas de la Copa del Mundo.
En el marco deportivo, cabe destacar que 
Alexander Achten, Diego Drajer, Ricardo 
Bustamante y José Félix Domínguez (h) ob-

Patricio Guglialmelli es la esperanza argentina en adiestramiento
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tuvieron la medalla de bronce en sable por 
equipos en lo Juegos Panamericanos Río de 
Janeiro 2007.
En los Juegos Odesur Buenos Aires 2006, la 
esgrima nacional obtuvo seis medallas (dos 
de plata y cuatro de bronce). Los ganadores 
fueron Alejandra Carbone (plata en florete in-
dividual), Elida Agüero (plata en sable indivi-
dual), Carbone, Carla Damico, María Jimena 
González y Flavio Normandi (plata en florete 
por equipos), Adriana Attar Cohen, Estefanía 
Berninsone, Andrea Martínez Funes y María 
de los Milagros Pituello (plata en sable por 
equipos), Normandi (bronce en florete indi-
vidual) y Berninsone (bronce en sable indivi-
dual).

La esgrima nacional, presente en Beijing a través de 
Alberto González Viaggio (foto- www.ind.gob.ve)

Tras una exigente etapa clasificatoria, Alber-
to González Viaggio, en la modalidad florete, 
obtuvo la plaza rumbo a China y será el único 
representante argentino en los Juegos Olímpi-
cos de Beijing. 

GIMNASIA
A diferencia de la mayoría de los deportes, el 
mayor apoyo recibido por la gimnasia, corres-
pondió a la adquisición de elementos y mate-
riales deportivos. Este accionar responde a un 
fundamento. Dadas las características particu-
lares de esta disciplina, el desarrollo y la transi-
ción al alto rendimiento resultan improbables 
sin material de entrenamiento específico. El 58 
por ciento de los 6,3 millones de pesos recibi-
dos por esta disciplina, fueron para tal fin.
Respondiendo a la solicitud de la Confedera-
ción respectiva, se asignaron a la compra de di-
versos elementos algo más de 300 mil pesos en 
el año 2006, un millón 200 mil en el año 2007 
y más de dos millones en el año en curso.
Por otra parte, más de un millón de pesos, 
demandó la  participación de nuestros repre-
sentantes en 39 competencias internacionales, 

La gimnasia argentina también tuvo su 
lugar en el Polideportivo Carl Diem

mientras que un monto superior a los 700 mil 
pesos se asignó al otorgamiento de becas a de-
portistas y honorarios técnicos.
Con relación a los antecedentes deportivos a 
nivel grupal, el equipo nacional realizó una 
muy buena labor en los Juegos Odesur Bue-
nos Aires 2006. Cosechó 16 medallas, 11 de 
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las cuales las aportó la gimnasia rítmica, mien-
tras que las restantes llegaron por medio de la 
rama artística. 
De las 11 preseas en rítmica, 6 fueron de oro 
3 de plata y 2 de bronce. A lo más alto del 
podio subieron: Anahí Sosa en cuatro oportu-
nidades (concurso individual múltiple, pelota, 
cinta y concurso general por equipos –junto a 
Antonella Yacobelli, Analía Serenelli y Vanesa 
Robles--) y Yacobelli en dos (cuerda y maza). 
Las tres medallas de plata fueron aportadas 
por Yacobelli en concurso individual múlti-
ple, el Conjunto 5 cintas (Sofía Speratti, Dar-
ya Shara, Gabriela Espinosa González, María 
Guadalupe Aizaga y Ana Carrasco Pini), y el 
Conjunto (Speratti, Shara, Espinosa Gon-
zález, Aizaga, Carrasco Pini y María Anabel 
Giachetti). Por su parte, los bronces fueron 

producto de Yacobelli en pelota y el Conjun-
to 3 aros y 2 mazas (Speratti, Shara, Espinosa 
González, Carrasco Pini y Giachetti).
Por el lado de la gimnasia artística, las cinco 
medallas obtenidas se distribuyeron en una 
oro, una plata y tres bronces. Virginia Deluzio 
aportó el oro en Barras asimétricas. La presea 
de plata llegó a través del equipo femenino, 
que integraron Deluzio, Nadir Domeneghini, 
Aylén González, María Sol Poliandri, Floren-
cia Salomón y Ayelén Tarabini. Finalmente, 
los tres bronces provinieron de las actuacio-
nes de Deluzio en Ejercicios en Suelo, Martín 
Barrionuevo en la misma prueba, y el equi-
po masculino, conformado por Barrionuevo, 
Lucas Chiarlo, Sergio Erbojo, Juan Manuel 
Lompizano, Osvaldo Martínez Erazún y Fe-
derico Molinari. 

HANDBALL
El apoyo global a este deporte por equipo fue 
superior a  los cuatro millones de pesos entre 
los años 2005 y 2008. En los dos últimos pe-
ríodos (2007 y 2008), el aporte programado 
creció de manera significativa, superando en 
cada una de las etapas el millón 400 mil pesos. 
Esto totaliza un monto de casi tres millones de 
pesos de apoyo en esa última etapa. 
En cuanto al destino de ese monto, más del 
60 por ciento corresponde a la financiación 
de competencias. Este porcentaje tiene mayor 
fuerza porque el número de integrantes de las 
delegaciones que deben viajar a los torneos en 
el exterior, suele rondar las 20 personas. Cabe 
destacar que desde el año 2005 a la fecha, 
los seleccionados nacionales fueron apoyados 

El handball argentino, potencia continental, 
estará ausente en los Juegos Olímpicos
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para su participación en 25 competencias in-
ternacionales, las cuales tuvieron lugar en 23 
países.
En orden de los resultados deportivos, el selec-
cionado argentino masculino obtuvo la meda-
lla de plata en los Juegos Panamericanos Río 

de Janeiro 2007, mientras que el seleccionado 
femenino se hizo acreedor del bronce. El año 
anterior, ambos seleccionados habían conse-
guido el mayor lauro en los Juegos Odesur 
Buenos Aires 2006, competencia en la que se 
alzaron con la medalla dorada.

HOCKEY SOBRE CESPED
Las actuaciones de nuestros seleccionados nacio-
nales femeninos y masculinos de hockey sobre 
césped se vieron sustentadas, en buena parte,  por 
un apoyo económico global superior a los 7.5 
millones de pesos en los últimos cuatro años.
El 60 por ciento de esa cifra corresponde a la 
participación en 23 competencias internacio-
nales, mientras que el 33 por ciento se destinó 
al otorgamiento de 43 becas anuales a depor-
tistas y los honorarios de seis miembros del 
cuerpo técnico.

El siete por ciento restante se distribuye en 
Alojamiento y Alimentación en el CeNARD 
y gastos que facilitaron el entrenamiento de 
los equipos nacionales.
En el plano deportivo, está a la vista que este 
deporte ha sido uno de los más exitosos de la 
última década. En ese sentido, vale la pena re-
pasar las múltiples conquistas de los seleccio-
nados nacionales de hockey sobre césped en el 
presente ciclo olímpico, abarcado desde 2005 
hasta el presente. 

La alegría del deporte nacional reflejado en un gol de Las Leonas
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Este año, las Leonas se adjudicaron el Cham-
pions Trophy de Moenchengladbach, en Ale-
mania. El seleccionado masculino, por su 
parte, ganó la Copa Sultán Azlan Shah, en Ma-
lasia. El año pasado, el seleccionado femenino 
mayor fue subcampeón en el Champions Tro-
phy de Buenos Aires, disputado en Quilmes, 
y medalla dorada en los Juegos Panamericanos 
Río de Janeiro 2007. Los hombres, en tanto, 
fueron campeones del Champions Challenge 
de Amberes, en Bélgica, y medalla de plata en 
los Juegos Panamericanos.

En el año 2006, las Leonas volvieron a subir-
se al podio, esta vez en el Campeonato Mun-
dial de España. El año anterior, hubo festejo 
por duplicado por el lado de los hombres. El 
seleccionado mayor se coronó campeón del 
Champions Challenge de Alejandría, en Egip-
to, mientras que el seleccionado juvenil hizo 
lo propio en el Campeonato Mundial de la 
categoría, en Holanda.
En agosto, Las Leonas se presentarán en los Jue-
gos Olímpicos Beijing 2008 en busca de su ter-
cera medalla olímpica en forma consecutiva. 

JUDO
El apoyo recibido por el judo alcanza una 
suma global superior a los tres millones de 
pesos para el período 2005-2008. Esa cifra se 
conforma con los 600 mil pesos de los años 
2005 y 2006, los más de 800 mil pesos del año 

El judo argentino irá a Beijing con nueve deportistas

2007 y el millón 200 mil del presente año, lo 
que significa que el aporte se duplicó en los 
dos últimos años.
En estos montos globales tienen especial inci-
dencia los gastos por participación en torneos 
internacionales, que históricamente represen-
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LUCHA
La lucha es uno de los deportes en que la Se-
cretaría de Deporte ha apoyado mediante di-
ferentes planes para cambiar una realidad que 
por algunos años sufrió un descenso cualitati-
vo y cuantitativo.
Este deporte hoy está en plena etapa de creci-
miento y en busca de dar un salto de calidad 
a nivel continental. El apoyo destinado a los 
torneos internacionales creció considerable-
mente a partir del año 2007 y se incrementó 
aún más para este año. El año pasado el im-
porte destinado en este rubro fue de 120 mil 
pesos superior al del año 2006. Mientras que 
para el corriente año el monto casi se triplicó 
con relación al mismo período. Nuevos recur-

tan  el 50 por ciento del total de erogaciones.
En este ciclo olímpico, los judocas argentinos 
participaron en 34 competencias internacio-
nales (en 11 países de Europa, dos de Asia, 
uno de Africa y ocho del resto de América) 
con el apoyo de la Secretaría de Deporte. 
Le siguen en importancia, los honorarios de 
entrenadores y becas a deportistas, que repre-
sentan aproximadamente el 30 por ciento del 
total, mientras que los gastos en entrenamien-
tos y Alojamientos y Alimentación en el Ce-
NARD completan el monto global. Asimis-
mo, se solventaron los gastos de diversos  de 
Centros de Desarrollo Deportivo en distintos 
lugares del territorio nacional.
Como antecedentes destacados recientes a ni-
vel competitivo grupal, la Argentina registra 
importantes logros en los Juegos Panamerica-
nos Río de Janeiro 2007 y en los Juegos Odesur 

Buenos Aires 2006. En Brasil, el equipo nacio-
nal obtuvo cuatro medallas (una de oro y tres 
de bronce). Miguel Albarracín, en la categoría 
60 kilos, aportó la presea dorada, mientras que 
también se subieron al podio Paula Paretto (48 
kilos), Daniela Krukower (63) y Lorena Brice-
ño (78). Mejor fue la cosecha en los Odesur, 
competencia en la que Argentina se alzó con 
15 medallas, de las cuales cinco fueron de oro, 
cuatro de plata y seis de bronce. 
El judo será uno de los deportes individuales 
que más representantes aporta a los Juegos 
Olímpicos Beijing 2008. Serán nueve los ar-
gentinos que estarán en China: Paula Paretto 
(48 kilos), Miguel Albarracín (60), Emmanuel 
Lucenti (81), Eduardo Costa (100), Daniela 
Krukower (63), Lorena Briceño (78), Maria-
no Bertolotti (73), Diego Rosatti (90) y San-
dro López (más de 100).        

La fuerza y plasticidad de la lucha olímpica
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sos humanos de altísima calificación han sido 
incorporados a esa federación con la ayuda de 
la Secretaría de Deporte.  
Otro de los aspectos que mejoró notoriamente 
fue el de los Alojamientos y Alimentación en 
el CeNARD. Para el año 2008, el monto está 
cerca de duplicar los importes de los tres años 
anteriores, mediante la concreción de diversos 
campus de entrenamiento para detección de 
talentos de todo el país. 
En síntesis, basta considerar que el presupues-
to total anual de los dos últimos años fue un 
60 por ciento mayor al de los años 2005 y 
2006. 
Debemos mencionar que la lucha se encuen-
tra como disciplina deportiva en el Consejo 
Internacional de Deporte Militar y se desarro-
llan competencias en todos los niveles, como 
sudamericanos, panamericanos y mundiales. 
Por consiguiente, en este escenario, la Secreta-
ría de Deporte, conjuntamente con el Ejército 
Argentino y la Federación de Luchas Asocia-
das, pondrán en marcha un proyecto de desa-
rrollo de la disciplina. Para tal fin, se designó 
como conductor del programa al entrenador 
cubano, licenciado Erick León, quien posee 
un amplio currículum en la disciplina, a efec-
tos de implementar su expansión nacional con 
el fin de capacitar a deportistas y entrenadores 
con vistas a los Juegos Olímpicos de la Juven-

tud Singapur 2010 y los Juegos Olímpicos 
Londres 2012.
El proyecto consiste en desarrollar las discipli-
nas de lucha greco-romana y libre en los insti-
tutos de formación pertenecientes al Ejercito 
Argentino del ámbito nacional.
En otro orden, debemos mencionar que tam-
bién, en esta visión expansiva y en este camino 
del desarrollo deportivo, se encuentran en vías 
de concreción, con similares características a 
las de la lucha, Deportes como Pesas (Levan-
tamiento Olímpico), el Boxeo y la Esgrima, 
disciplinas que si bien se encuentran con de-
portistas clasificados para Beijing 2008, nece-
sitan ampliar sus bases juveniles con el objeto 
de aumentar sus equipos competitivos para 
los próximos Juegos Olímpicos de la Juventud 
Singapur 2010  y los Juegos Olímpicos Lon-
dres 2012.
Podemos destacar la cosecha de medallas de 
este deporte en los Juegos Odesur Buenos Ai-
res 2006. Fueron en total ocho las preseas que 
consiguió el equipo argentino, una de plata y 
siete de bronce. Javier Broschini fue plata en 
libre 120 kilos, Maira Alvares, bronce en libre 
55 kilos, Ana Laura Morvillo, libre 59 kilos, 
Luz Vázquez, libre 63 kilos, Luis Ibañez, greco 
55 kilos, Cristian Vital, greco 60 kilos, Emi-
liano Guerra, libre 55 kilos, y Lucas Garralda, 
libre 66 kilos.

PENTATLON MODERNO
El apoyo otorgado a esta disciplina comenzó 
prácticamente en el año 2007, ya que hasta 
ese momento sólo se consigna un aporte de 
nueve mil pesos, en el año 2006, destinado 

al pago del viaje a una competición en el 
exterior. En el año 2007, el apoyo otorgado 
al pentatlón fue del orden de los 150 mil 
pesos, creciendo en un 30 por ciento para el 
presente año.
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Los 355 mil pesos totales, recibidos entre los 
años 2007 y 2008, posibilitaron la asistencia a 
siete competencias internacionales, al otorga-
miento de cuatro becas anuales a deportistas y 
los honorarios técnicos de dos entrenadores.
Tras 20 años en los que la práctica de la ac-
tividad fue ínfima, a partir del año 2003 el 
pentatlón tomó fuerza en el plano nacional. 
Tan sólo dos años después, en el año 2005, la 
Argentina organizó el Campeonato Sudame-
ricano y Panamericano en el CeNARD, con 
excelentes repercusiones en el ámbito interna-
cional.  
En el año 2006, en el Campeonato Sudame-
ricano de Brasil, el equipo nacional se ubicó 
segundo con un total de siete medallas, de las 
cuales dos fueron de oro, dos de plata y tres de 
bronce.  El pentatlón moderno, un deporte que resurgió en el último lustro

PESAS
El millón 600 mil pesos asignado a la hal-
terofilia debe analizarse estableciendo una 
clara diferencia entre lo actuado entre los 
años 2005 y 2007 y lo otorgado para el año 
2008. En el trienio previo al año olímpico, 
los montos anuales de apoyo global a todas 
las actividades de ese deporte en su conjun-
to, promediaban los 377 mil pesos. 
Ese aporte superó el medio millón para el 
presente año, con un crecimiento directo del 
30 por ciento con relación al año anterior.
En el año 2007, cobró importancia en esta 
disciplina el apoyo dado por esta Secretaría 
de Deporte de diversos Centros de Desa-
rrollo en todo el país, que contribuyeron al 
sostenimiento de la actividad que desafortu-

nadamente ha desaparecido en muchas ins-
tituciones deportivas. 
El mayor rubro beneficiario de los apoyos 
corresponde a la participación de nuestros 
representantes en competiciones internacio-
nales efectuadas en el exterior, que acapara 
el 43 por ciento del total. En  el período 
analizado, el  número de pesistas que acce-
dieron a beca fluctuó entre 11 y 15 deportis-
tas, aunque los montos destinados a tal fin 
crecieron muy significativamente. 
Como precedentes deportivos significati-
vos, vale mencionar la medalla de plata ob-
tenida por Pedro Stetsiuk, en la categoría 
105 kilos, en los Juegos Panamericanos Río 
de Janeiro 2007. Mejor rendimiento tuvo 
el equipo nacional en los Juegos Odesur 



Deporte Argentino de Representación Nacional 2003-2008 63

Buenos Aires 2006. competencia en la que 
cosechó 13 medallas, de las cuales una fue 
de oro, cinco de plata y siente de bronce. 
Malvina Verón, en la categoría 48 kilos, 
obtuvo una de oro y dos de plata en el To-
tal Olímpico y Arranque y Envión, respec-
tivamente. Hugo Catalán (62) obtuvo tres 
platas. Tres preseas de bronce cada uno ob-
tuvieron también María del Carmen Acos-
ta (69) y José María Barros (94), en tanto 
que Damián Abbiate (105) fue bronce en 
Arranque.
Serán dos los representantes argentinos en 
los Juegos Olímpicos Beijing 2008. Nora 
Koppel será una de ellas, mientras que Car-
los Espeleta se quedó con la plaza masculina 
que se puso en juego en el Selectivo disputa-
do en el CeNARD.  

El pesista Carlos Luciano Espeleta y su 
levantamiento que lo clasificó a Beijing

El pesista Carlos Luciano Espeleta clasificando para Beijing 2008

REMO
El desarrollo de la actividad del remo deman-
dó un monto superior a los dos millones y me-
dio de pesos, para el periodo 2005-2008. De 
esa cifra, más de un millón fue concedido para 
la concreción de participaciones de deportistas 
argentinos en competencias internacionales. 
En ese sentido, el 50 por ciento (500 mil pe-
sos) correspondió a torneos realizados en este 
año olímpico 2008.
Por otra parte, fue notable el crecimiento 
de deportistas becados (13 en 2007 y 30 en 
2008), lo que implicó también un fuerte im-
pulso en los montos destinados a tales apoyos, 
que en el año 2007 apenas superaban los 80 
mil pesos para evolucionar a los más de 380 
mil de este año. El festejo de una gran actuación
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Similar crecimiento se verifica en los hono-
rarios de los entrenadores y alojamientos en 
el CeNARD. Es sumamente significativo el 
aporte de más de 380 mil pesos para la com-
pra de elementos deportivos que facilitaron el 
entrenamiento y mejoraron la preparación de 
nuestros equipos nacionales. 
En ese plan, se adquirieron  los dos botes de 
última generación que requerían los remeros 
ya clasificados a Beijing, Santiago Fernández 
y Gabriela Best, y también otras dos embar-
caciones más de primer nivel, destinadas a los 
equipos de cuatro remos largos sin timonel y 
cuatro remos cortos, aun con posibilidad de 
clasificación olímpica. 
El remo argentino tuvo una importante actuación 
en los Juegos Panamericanos Río de Janeiro 2007 
y en los Juegos Odesur Buenos Aires 2006. 
Cosechó siete medallas en el vecino país, dos 
de oro, tres de plata y dos de bronce. Los oros 
llegaron a través de Santiago Fernández en 

single scull masculino y de Gerardo Martínez, 
Joaquín Iwan, Horacio Sicilia y Diego López 
en el cuatro masculino. Las preseas de plata las 
aportaron María Gabriela Best en single scull 
femenino, Cristian Rosso, Víctor Claus, Ariel 
Suárez y Rodrigo Murillo en el cuatro mascu-
lino, y Suárez y Murillo en el doble masculi-
no. Mientras que los bronces llegaron a partir 
de Martínez, Iwan, Sicilia, López, Marcelo 
Bronca, Damián Ordás, Joel Infante y Alan 
San Martín en el ocho masculino, y de Best, 
Lucía Palermo, María Laura Abalo y Carolina 
Schiffmacher en el cuatro femenino.
Santiago Fernández y Gabriela Best, ambos en 
el single scull estarán en los Juegos Olímpicos 
Beijing 2008 en representación del remo na-
cional. A ellos podrían sumarse otros dos bo-
tes más, el cuatro remos largos sin timonel y el 
cuatro remos cortos, que al cierre de edición 
de este libro buscaban su plaza en el último 
campeonato Preolímpico. 

TAEKWONDO
En diversas oportunidades, este deporte 
tuvo impedimentos legales producto de di-
versas crisis institucionales internas. Como 
consecuencia, las confrontaciones han llega-
do al terreno judicial y la Justicia decretó un 
embargo sobre la Confederación. La Secre-
taría de Deporte optó por canalizar la ayuda 
directa a los deportistas olímpicos a través 
del COA.
Recapitulando, en el ciclo en cuestión (2005-
2007), el aporte global anual se ha mantenido 
estable, con montos de entre 202 y 299 mil 
pesos, con variaciones producidas, especial-

mente, en los rubros de Alojamiento y Ali-
mentación en el CeNARD y gastos para en-
trenamientos.
Tales importes acumulan prácticamen-
te 748 mil pesos, en los tres años, de los 
cuales casi el 50 por ciento correspondió a 
la financiación de viajes y estadías a com-
petencias internacionales fuera de nuestro 
país. La cantidad de deportistas becados y 
montos totales asignados anualmente a ese  
rubro creció en un 50 por ciento desde el 
año 2005 al año 2007.
En el orden deportivo, son de destacar las dos 
medallas de bronce obtenidas en los Juegos 
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El gimnasio Carl Diem, escenario apto de las competencias de 
taekwondo y los deportes de contacto

Panamericanos Río de Janeiro 2007, aporta-
das por Martín Sío en la categoría 80 kilos y 
por Rocío Boudi en 57. Un año antes, Argen-
tina había tenido un relevante desempeño en 
los Juegos Odesur Buenos Aires 2006, compe-
tencia en la que ganó 14 medallas, dos de las 
cuales fueron doradas, cinco de plata y siete 
de bronce.
Las ilusiones de este deporte descansan en Va-
nina Sánchez Berón, quien será la única repre-
sentante argentina en los Juegos Olímpicos de 
Beijing.

TENIS
Los recursos asignados al tenis amateur, fue-
ron superiores al millón de pesos, para el cua-
trienio 2005-2008.
Casi un 75 por ciento de ese valor correspon-
de a la implementación del Programa de De-
sarrollo Argentina 2008, a la organización del 
Circuito Juvenil COSAT y a la realización de 
programas de impulso al tenis no profesional, 
llevados a cabo por la Asociación Argentina 
de Tenis.
Es justamente el Programa de Desarrollo Ar-
gentina 2008, como puede apreciarse, una de 
las prioridades de la Secretaría de Deporte en 
cuanto a formación deportiva. Se trata de un 
programa destinado a jóvenes menores de 14 
años de todo el país con proyección deportiva 
futura que se lleva a cabo en las canchas de 
tenis del CeNARD. Dirigido por un cuerpo 
de profesionales, este Programa está bajo la 
supervisión de Guillermo Vilas y Tony Pena. 

David Nalbandian es el referente de la 
Legión Argentina rumbo a Beijing
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Anualmente, Vilas lleva adelante cuatro clíni-
cas destinadas a los integrantes del proyecto, 
que se complementan a los fundamentos que 
reciben los jóvenes en forma diaria. 
Argentina 2008 constituye el paso previo al 
Programa de Alto Rendimiento, destinado a 
jugadores de 14 a 16 años, de donde surgen la 
mayoría de los integrantes de los Equipos Na-
cionales de Menores que representan al país en 
las principales competencias internacionales.
La Secretaría de Deporte apoya  económica-
mente ambos Programas, como así también 
los gastos que demandan los traslados que 
los profesores del Programa Argentina  2008 
realizan por las distintas provincias con el fin 
de detectar futuros talentos. El presupuesto 
de este año destinado al Programa Argenti-
na 2008 es de 153 mil pesos, mientras que el 
Programa de Alto Rendimiento demanda un 
aporte de 90 mil. Para el otro rubro abarcado, 
el de los viajes de los entrenadores, el monto 
aportado por la Secretaría de Deporte es de 15 
mil pesos. 
Por las características propias de esta actividad, 
el apoyo en becas a deportistas y/o entrenado-
res no tiene la relevancia de otras modalida-

des, aunque en los últimos cuatro años, se han 
destinado más de 100 mil pesos a la cobertura 
de este rubro.
Dejando de lado los grandes resultados obte-
nidos por la Legión Argentina en el circuito 
profesional en los últimos tiempos, vale la 
pena mencionar logros destacados de los te-
nistas argentinos en competencias que se en-
cuentran fuera de la esfera ATP y WTA pero 
igualmente vinculadas al espíritu olímpico. 
En los Juegos Panamericanos Río de Janeiro 
2007, Argentina obtuvo cuatro medallas (dos 
de oro y dos de bronce). Eduardo Schwank 
y Horacio Zeballos ganaron la presea dorada 
en el dobles masculino, Betina Jozami y Jor-
gelina Cravero hicieron lo propio en el dobles 
femenino. Schwank y Jozami, a su vez, fueron 
bronce en singles masculino y femenino, res-
pectivamente. 
La cosecha fue similar en los Juegos Odesur Bue-
nos Aires 2006. El equipo nacional obtuvo tres 
medallas (una de oro y dos de bronce), produc-
to de las actuaciones de Guido Pella y Facun-
do Bagnis (oro en dobles masculino), Malena 
Gordo (bronce en singles femenino) y Gordo y 
Tatiana Bua (bronce en dobles femenino). 

TENIS ADAPTADO
La evolución del  apoyo al tenis adaptado nos 
muestra un fuerte incremento en todos los ru-
bros a lo largo de los últimos cuatro años.
Los montos destinados a la financiación de la 
participación de deportistas en competiciones 
internacionales prácticamente se triplicó en el 
período, al igual que lo destinado a honorarios 
de entrenadores y preparadores técnicos, y las 

propias becas a deportistas.
Ese crecimiento por rubros individuales hizo 
que el aporte global también se triplicara, so-
bre todo luego de considerar las compras de 
material deportivo y los gastos de Alojamien-
to y Alimentación en el CeNARD del año 
2008.
Como resultado deportivo destacado, es pre-
ciso resaltar la medalla de bronce obtenida 
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Oscar Díaz  representará a 
Argentina en Beijing junto a 

Guillermo Camusso

por Guillermo Camusso en los Juegos Parapa-
namericanos Río de Janeiro 2007. Camusso, 
un tenista que ha demostrado significativos 
progresos hasta la fecha, estará en los Juegos 
Paralímpicos de Beijing. Junto a él se presen-
tará Oscar Díaz, quien ya acredita experiencia 
olímpica, producto de su participación en los 
Juegos Paralímpicos Atenas 2004. La inclusión 
de Camusso permitirá, además, por primera 
vez, la participación de un equipo argentino 
en la competencia de dobles.

TENIS DE MESA
El apoyo al tenis de mesa ha crecido significa-
tivamente en los últimos cuatro años. De los 
140 mil pesos otorgados en el año 2005, los 
montos globales anuales crecieron progresiva 
y aceleradamente, hasta llegar a los 651 mil 
pesos en el corriente año. 
Los distintos rubros individuales que confor-
man los apoyos crecieron en concordancia con 
la evolución global señalada. De esta manera y 
pese a que la cantidad de competencias inter-
nacionales, la cantidad de becarios y técnicos 
se mantienen constantes, los montos totales 
crecieron en la proporción mencionada.
Es destacable el crecimiento del aporte en 
Alojamientos y Alimentación en el CeNARD, 
que se multiplicó por más de 10, desde el año 
2005 a la fecha, pasando de casi 10 mil pesos, 
a los 106 mil actuales.
A nivel deportivo, la Argentina cosechó buenos 
resultados en las últimas competencias grupales 

Liu Song y Pablo Tabachnik serán los portadores de 
las ilusiones en China (Foto- cache.daylife.com)

de convocatoria masiva, tales como los Juegos 
Panamericanos Río de Janeiro 2007 y los Juegos 
Odesur Buenos Aires 2006. En los Panamerica-
nos, el seleccionado nacional obtuvo dos meda-
llas de plata, provenientes de Liu Song en indi-
viduales y de dobles masculino, integrado por 
Song y Pablo Tabachnik. Más fructífera fue la 
cosecha argentina en los Odesur. El selecciona-
do argentino ganó cinco medallas (una de oro, 
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una de plata y tres de bronce). Song aportó el 
oro en individuales, el equipo masculino (Song, 
Tabachnik, Gastón Alto y Diego Temperley) se 
quedó con la presea de plata, mientras que los 
bronces llegaron a través de Tabachnik en indi-
viduales, Song y Alto en dobles y Tabachnik y 

Enrique González en la misma modalidad. 
Serán dos los representantes argentinos en la 
máxima cita deportiva a nivel mundial. Rum-
bo a los Juegos Olímpicos Beijing 2008 irán 
Liu Song –justamente nacido en China y na-
cionalizado argentino— y Pablo Tabachnik.

TIRO
Al igual que lo que sucede en otros deportes, el 
mayor apoyo efectuado al tiro deportivo, tiene 
que ver con la financiación de la participación 
de los deportistas en competencias internacio-
nales, quienes compitieron en 35 certámenes 
internacionales entre 2005 y 2008. Más de la 
mitad de los 2,4 millones de pesos asignados 
al tiro, entre 2005 y 2008, tuvieron ese fin.
Por otra parte, el número de tiradores becados 
oscila entre los trece y los quince deportistas, 
aunque el monto original de tales apoyos, de 
100 mil pesos en el año 2005, fue creciendo 
anualmente, hasta prácticamente duplicarse 
en el año 2008.
En concordancia con este incremento, el apo-
yo global, que incluye además de los rubros 
mencionados, al alojamiento de deportistas en 
el CeNARD,  adquisición de material depor-
tivo y honorarios de entrenadores, también 
fue creciendo gradualmente, llegando en el 
año 2008 (con un monto de 800 mil pesos) 
a duplicar el aporte efectuado en el año 2005 
(poco mas de 400 mil pesos).
El tiro, que en Beijing estará representado por 
Juan Carlos Dasque, en Escopeta Fosa, tuvo 
actuaciones para destacar en el plano depor-
tivo en los últimos tiempos. Este año, Pablo 
Alvarez, en Carabina tendido, estableció un 

El tiro argentino estará bien representado 
en Beijing por Juan Carlos Dasque

nuevo record sudamericano con 597 puntos 
en la Copa del Mundo de Munich. 
El año pasado, en los Juegos Panamericanos 
Río de Janeiro, Argentina obtuvo tres meda-
llas (una de oro y dos de bronce): Juan Car-
los Dasque fue oro en Escopeta, y Juan Diego 
Angeloni y Melisa Gil se quedaron con la de 
bronce en Arma Larga y Escopeta, respectiva-
mente. Asimismo, el equipo nacional tuvo un 
rendimiento superlativo en los Juegos Odesur 
Buenos Aires 2006: ganó 32 medallas, de las 
cuales 13 fueron de oro, 14 de plata y cinco 
de bronce. 
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En el Campeonato Panamericano de Tiro 
Puerto Rico 2005, la Argentina realizó la mis-
ma cosecha que en los Juegos Panamericanos 
de Río: una medalla de oro y dos de bronce. 

Daniel Felizia quedó en lo más alto del podio 
en tiro rápido, mientras que las otras preseas 
fueron aportadas por Juan Diego Angeloni en 
3x40 y por Melisa Gil es Escopeta. 

TRIATLON
El apoyo brindado al deporte, en el período 
2005-2008, fue superior a los 600 mil pesos, 
de los cuales la mitad correspondió a posibili-
tar la participación de los deportistas en com-
petencias internacionales, a través de la cober-
tura de pasajes, alojamientos y alimentación.
El rubro que le sigue en importancia y que 
comprende el 25 por ciento del total asignado 
al triatlón, es el referido a becas de deportistas 
y honorarios de entrenadores. 
También es destacable el haberse triplicado el 
importe correspondiente a los alojamientos 
y alimentación de los deportistas en el Ce-
NARD que, partiendo de los 11 mil pesos del 
año 2005, creció hasta los más de  32 mil del 
año 2008  
Es de gran significado, que, partiendo de un 
apoyo total de 106 mil pesos en el año 2005,  
lo asignado al triatlón se fue incrementando 
año a año, en un 30 al 35 por ciento, hasta 

El triatlón argentino, un deporte en transición que busca 
su lugar en el continente (foto- www.tributriatlon.com)

alcanzar los casi 250 mil pesos en el corriente 
año.
En el ámbito deportivo, es de destacar la me-
dalla de bronce obtenida por Lucas Cocha 
y Eugenio Actis en la prueba de Distancia 
Olímpica por equipos en los Juegos Odesur 
Buenos Aires 2006.

VOLEIBOL
En este deporte lo más destacable está repre-
sentado por el apoyo de alojamiento y ali-
mentación de las diferentes categorías de los 
seleccionados nacionales en el CeNARD. Es 
importante también la participación de los 
equipos representativos en competencias in-
ternacionales, que absorbe casi la mitad de los 

2,4 millones de pesos que recibió este deporte 
en el último cuadrienio.
Como último rubro destacado, se deben con-
siderar los casi 400 mil pesos asignados como 
honorarios de entrenadores, considerando que 
tal importe corresponde a apoyos efectuados 
desde el año 2006, ya que con anterioridad ese 
ítem no estaba contemplado.
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Las becas a deportistas y los gastos que facili-
tan el entrenamiento de los equipos, confor-
man otros aspectos sobre los que también se 
ha trabajado.
En buena medida en sus equipos juveniles y me-
nores, los seleccionados argentinos de voleibol 
obtuvieron importantes resultados en el ámbito 
internacional en este ciclo olímpico. Este año, el 
seleccionado femenino mayor fue bronce en la 
Copa Panamericana de México, en la que fue su 
mejor actuación en este torneo. En el año 2007, 
el seleccionado masculino mayor fue sexto en la 
Copa del Mundo de Japón y subcampeón sud-
americano. El seleccionado masculino juvenil 
se ubicó quinto en el Campeonato Mundial en 
Marruecos, mientras que el seleccionado mas-
culino menor fue semifinalista en el Campeo-
nato Mundial de México. 

El voleibol argentino está en etapa de transi-
ción y será extraño no verlo en los Juegos

En el año 2006, el seleccionado masculino ma-
yor consiguió el mayor número de victorias des-
de que compite en la Liga Mundial. Los selec-
cionados masculinos de juveniles y menores, y 
femenino de juveniles, se consagraron subcam-
peones sudamericanos en sus respectivas catego-
rías, mientras que el seleccionado femenino me-
nor alcanzó las semifinales en esa competencia. 
Un año antes, en el comienzo de la presente 
campaña olímpica, el seleccionado masculino 
mayor fue subcampeón sudamericano. El se-
leccionado masculino menor arribó hasta las 
semifinales en el campeonato Mundial de la 
categoría en Argelia. Por el lado de las mujeres, 
el seleccionado mayor fue tercero en el campeo-
nato Sudamericano, en tanto que el seleccio-
nado menor alcanzó los cuartos de final en el 
campeonato Mundial de China.   
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YACHTING
Para el ciclo 2005-2008, el yachting recibió 
un apoyo total superior a los seis millones de 
pesos, con un crecimiento global del 80 por 
ciento para el período, que comprende 1,3 
millones de pesos en el año 2005, hasta los 2,2 
millones de pesos del año en curso.  Analizado 
por rubro, el apoyo más significativo (cercano 
al 50 por ciento), es el relacionado con los via-
jes a competencias internacionales.
Las becas a deportistas y honorarios a sus en-
trenadores se mantuvieron casi constantes en 
cuanto al número de beneficiarios, pero incre-
mentándose en más de un 40 por ciento en 
cuanto a los montos destinados a tal fin.
Si a esto se agregan los gastos generados en ta-
reas de entrenamiento y las compras de mate-
rial deportivo, obtendremos un total superior 
a los dos millones y medio de pesos destina-
dos específicamente a la actividad de práctica 
y competencia.
Con el objetivo de llevar a cabo la mejor pre-
paración posible con vistas a los Juegos Olím-
picos Beijing 2008, se apoyo una campaña 
rumbo a la máxima cita deportiva como pocas 
veces se hizo. 
El monto destinado a los Juegos para este año 
fue de prácticamente 700 mil pesos. Se trata 
de una programación integral  que incluye al-
quiler de servicios, adquisición y transporte de 
embarcaciones, pasajes aéreos, alojamientos y 
gastos de alimentación para el equipo de apoyo 
durante la disputa de la competencia, contra-
tación de seguros, compra de combustible, de 
material deportivo y de materiales técnicos ne-
cesarios para la participación de las clases olím-
picas (cámaras filmadoras, lentes, proyector de 
video, estuches protectores, entre otros).  

Carlos Espínola fue 
el abanderado argentino 

en Atenas 2004

El yachting es uno de los deportes con mayor 
presencia en los medalleros Panamericanos y 
Olímpicos. Y en este ciclo olímpico, los de-
portistas argentinos obtuvieron destacados re-
sultados a nivel mundial. En el corriente año, 
Julio Alsogaray fue subcampeón en el Mun-
dial Laser, y María Fernanda Sesto y Consuelo 
Monsegur fueron séptimas en el Mundial 470. 
En los Juegos Panamericanos 2007, el yachting 
nacional obtuvo cuatro medallas (dos de plata 
y dos de bronce), en base a las actuaciones de 
Mariano Reutemann (plata en RS:X), Alejo 
Rigoni, Sebastián Peri Brusa, Joaquín Duarte 
Argerich y Gustavo González (plata en J24), 
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Florencia Gutiérrez (bronce en RS:X) y Also-
garay (bronce en Laser). Ese mismo año, en el 
Mundial Cadet, Francisco Cosentino y San-
cho Castro fueron campeones, mientras que 
Francisco Gojenola y Agustín Romero fueron 
subcampeones. Matías Gainza Eurnekián y 
Federico Villambrosa fueron campeones en 
el Mundial 29er, en tanto que Pepe Bettini y 
Matías Keller fueron subcampeones. 
En el año 2006, Santiago Lange y Carlos Es-
pínola fueron subcampeones en el Mundial 
Tornado, la clase 420 masculina fue campeo-
na en los Juegos Mundiales Juveniles, y en el 
Mundial Cadet se obtuvo el título mundial y 
el tercer puesto. Los Juegos Odesur Buenos 
Aires 2006 también nutrieron el medallero ar-
gentino sumando nueve preseas (tres de oro, 
cinco de plata y una bronce). Cecilia Carranza 

(Laser), Joaquín Doval, Santiago Sharpin, Ro-
berto Bellinotto y Enrique Pittaluga (J24) y Ja-
vier Conte y Juan de la Fuente (470) ganaron la 
medalla dorada; Paula Salerno (Laser), Julio Al-
sogaray (Laser), Mariano Reutemann (RS:X), 
Adrián Marcatelli y Francisco Bonaventura 
(Snipe) y Lucas Calíbrese y Fernando Gwozdz 
(470) obtuvieron la medalla de plata, mientras 
que Marcos Galván (RS:X) fue bronce.
El yachting presentará una de las delegaciones 
más numerosas en cuanto a los deportes indi-
viduales. Serán diez los representantes argen-
tinos: Santiago Lange y Carlos Espínola (Tor-
nado), Consuelo Monsegur y María Fernanda 
Sesto (470), Javier Conte y Juan de la Fuente 
(470), Mariano Reutemann (RS:X), Florencia 
Gutiérrez (RS:X), Julio Alsogaray (Laser) y 
Cecilia Carranza (Laser).  

FADEC
El apoyo brindado a la Federación Argentina 
de Ciegos se formaliza muy especialmente en 
las becas a más de 30 deportistas anualmente, 
cuyo monto ha crecido a lo largo de los últi-
mos cuatro años, hasta casi duplicarse desde el 
año 2005 a la fecha. Similar tratamiento tuvo 
el apoyo para los honorarios a entrenadores, 
aunque en este caso han aumentado tanto en 
cantidad de beneficiarios, como en las retribu-
ciones recibidas.
Es muy importante, además, que gracias al 
apoyo de la Secretaría de Deporte, se ha posi-
bilitado la participación de equipos y deportis-
tas ciegos de nuestro país, en diversos torneos 
internacionales, en los que se ha alcanzado un 
notable éxito.

 Tal es el caso de Mariela Almada,  doble cam-
peona parapanamericana en Río de Janeiro 
2007, en Lanzamientos de Bala y Disco, ha-
biendo alcanzado el cuarto puesto en la prue-
ba de Disco en el Campeonato Mundial de 
Atletismo disputado en San Pablo en 2007.
Sebastián Baldassarri, subcampeón Mundial 
en Lanzamiento de Bala en Holanda 2006 
y medalla de bronce en la misma disciplina, 
en el Campeonato del Mundo de San Pablo 
2007. También logró la Medalla de oro en los 
Parapanamericanos de Río de Janeiro 2007, 
competencia en la que logró el subcampeona-
to en Lanzamiento de Disco.
Jorge Godoy fue medalla de bronce en Lan-
zamiento del Disco en 2006, en el Mundial 
de Holanda y Campeón Parapanamericano 
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2007, en esa especialidad en Río de Janeiro. 
También es muy valedera la actuación de la 
juvenil velocista Gracia Sosa, con su medalla 
de bronce en los 100 metros llanos de los Pa-
rapanamericanos de Río de Janeiro.
Luego de una exitosa carrera como deportis-
ta convencional, que incluye la participación 
olímpica en Atenas 2004 y a partir de un pro-
blema de salud por el que perdió la visión,  el 
judoca Jorge Lencina, se integra al movimien-
to paralímpico, clasificándose subcampeón 
Mundial, en la categoría 81 kilos, en San Pablo 
2007 y medalla de oro en los Parapanamerica-
nos de Río de Janeiro, también en ese año.
También judoca, sobresale Fabián Ramírez, 
quien en 2007 logró el tercer puesto en los 

Los Murciélagos y la emoción por el tiítulo mundial del 2006

Parapanamericanos de Río de Janeiro y un 
meritorio quinto lugar en el Campeonato 
Mundial de San Pablo, que lo clasificó para 
Beijing 2008.
La natación realizó su aporte de medallas 
parapanamericanas en Río de Janeiro 2007 
a través de Nadia Báes (plata en 50 metros 
espalda y bronce en 50 y 100 libre), Anabel 
Moro (bronce en 100 pecho), Sergio Zayas 
(oro en 100 espalda), Ignacio González (oro 
en 100 espalda y plata en 400 libres).
La actuación de nuestros nadadores en los Cam-
peonatos Mundiales de Durban 2006 y San Pablo 
2007, reportó las medallas de bronce para Anuble 
Moro en 100 metros pecho, y las de plata y bron-
ce de Sergio Zayas en 400 libre y 100 espalda.
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Por su parte, el seleccionado nacional de fút-
bol de ciegos, “Los  Murciélagos”, se consa-
gró campeón Mundial en Buenos Aires en el 

año 2006, fue subcampeón en el Mundial de 
Brasil 2007 y también medalla de Plata en los 
Parapanamericanos de Río de Janeiro. 

FADEPAC
La Federación Argentina de Deportistas con 
Parálisis Cerebral recibió, en el período 2005-
2008, un fuerte apoyo a todas sus actividades. 
De esta manera, los deportistas con tal pato-
logía, pudieron intervenir en 25 campeonatos 
internacionales, diez de los cuales correspon-
den al año 2008.
El número de atletas becados y sus respecti-
vos entrenadores se mantiene estable, aunque 
el crecimiento de los montos recibidos  prác-
ticamente ha crecido en un 50 por ciento. 
También es muy importante el apoyo dado en 
alojamientos y alimentación en el CeNARD, 
que vienen creciendo desde el año 2005 a la 
fecha, hasta triplicarse en sus montos.
Los resultados deportivos más destacados es-
tuvieron a cargo de: Perla Muñoz: medalla de 

El ciclista Rodrigo López, bronce en Atenas 2004, es una de las 
máximas esperanzas de la delegación paralímpica
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oro en Jabalina, Plata en Disco y Bala en el 
Campeonato Mundial 2005, habiendo logra-
do también la medalla de Plata en Jabalina y 
la de Bronce en Disco en los Parapanameri-
canos de Río de Janeiro 2007. Diego Pastore:  
Medalla de Plata en natación en los 100 me-
tros espalda y 400 metros libres y Medalla de 
Bronce en los 100 metros  libres y la posta de 
4 x 100 en Río 2007. Sebastián Ramírez: Me-
dalla de Plata en 150 metros medley y  Bronce 

en los 200 metros libres en Río 2007.
Equipo de Bochas: Medalla de Oro en el Pa-
rapanamericano de la especialidad en Mar del 
Plata 2005 y sexto puesto en el Mundial de 
Río de Janeiro 2006
En el tenis de mesa se destaca Giselle Muñoz, 
con su segundo puesto en los Juegos Parapa-
namericanos de Río de Janeiro 2007, habien-
do alcanzado además la medalla de plata en la 
Copa América.

El atletismo en silla de ruedas, otra gran arista del deporte

FADESIR
Las actividades de la Federación de Deportes 
en Silla de Ruedas han tenido, a lo largo del 
último cuatrienio, un fuerte sustento econó-
mico, reflejado en la posibilidad de participa-
ción de dichos atletas, en más de una treintena  
de competencias internacionales, desde el año 
2005, a la actualidad.  
También en dicho período, se ha duplicado el 
aporte en becas deportivas, a lo que debe adicio-
narse un crecimiento superior al 50 por ciento 
en lo relativo a posibilidad de alojamientos y 
alimentación en el CeNARD, sobre todo en las 
etapas de preparación y entrenamiento.   
Desde el año 2006 y también con un creci-
miento sostenido, la Secretaría de Deporte, 
apoya las Escuelas de Desarrollo, destinadas a 
niños y jóvenes con esa disfuncionalidad.
La actuación competitiva a nivel internacional 
de los deportistas en silla de ruedas, tiene sus 
exponentes destacados en el atleta Alejandro 
Maldonado, medalla de bronce en 800 metros 
en Río de Janeiro 2007 y  en Daniel Rodrí-
guez, medallista de plata en tenis de mesa, en 
los mismos Juegos Parapanamericanos, 

La natación presenta a Guillermo Marro, sub-
campeón Mundial en Durban en 100 metros 
espalda y medalla de oro en dicha prueba en 
el Parapanamericano de Río. Su actuación se 
jerarquiza aún más, ya que en la Posta 4 x 100 
medley bate el record mundial de los 100 me-
tros espalda.
También se destacaron  Betiana Basualdo, 
medallista parapanamericana y medalla de 
bronce en los 200 metros libre del Mundial de 
Durban 2006 y Ariel Quassi doble medallista 
parapanamericano de bronce,  en 50 metros 
espalda y posta.





CAPITULO 6

BEIJING 2008: Deportistas Argentinos Clasificados

A continuación, se dan a conocer los depor-
tistas argentinos que nos representarán en 
los Juegos Olímpicos y Paralímpicos Bei-
jing 2008. Cabe aclarar que la siguiente in-
formación se encuentra actualizada a la fe-
cha de cierre de edición de este libro, por lo 
que las modificaciones ulteriores no estarán 
contenidas en este ejemplar. Respecto a los 

deportes de conjunto, hasta la fecha men-
cionada sólo Las Leonas tenían a su plantel 
definido, por lo que en los demás casos se 
optó por mencionar deportistas que ya han 
formado, recientemente, parte de sus res-
pectivos seleccionados nacionales y que tie-
nen posibilidades de integrar el definitivo 
listado olímpico.
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Germán Chiaraviglio (Salto con garrocha)
Fecha y lugar de nacimiento: 16/04/87 en Santa Fe
Cómo clasifi có: Con  5,60 superó cinco centímetros la marca mínima B se ganó 
un lugar en China.
Logros destacados:
Primer puesto en Campeonato Mundial Junior Beijing 2006 
Medalla de oro en los Juegos Odesur Buenos Aires 2006

Alejandra García (Salto con garrocha)
Fecha y lugar de nacimiento: 13/06/73 en Buenos Aires
Cómo clasifi có: Logró la clasifi cación a Beijing tras saltar en un certamen evalua-
tivo en el CENARD  los 4,30 metros que necesitaba como marca mínima B.
Logros destacados: 
Medalla de oro en los Juegos Panamericanos Winnipeg (Canadá) 1999
Medalla de oro en el Campeonato Iberoamericano de Guatemala 2002
Medalla de oro en el Campeonato Sudamericano de Barquisimeto (Venezuela) 
2003
Finalista en los Juegos Olímpicos Atenas 2004

Jennifer Dahlgren (Lanzamiento de martillo)
Fecha y lugar de nacimiento: 21/04/84 en Buenos Aires
Cómo clasifi có: Superó la marca A solicitada por la IAAF con los 72.94 metros 
que consiguió en Atenas en 2007.
Logros destacados: 
Medalla de oro en el Campeonato Sudamericano Juvenil de Belem (Brasil) 
2002
También se adjudicó el Panamericano Junior de Bridgetown (EE.UU.) en 2003 
Medalla de oro en el Campeonato Sudamericano de Mayores en 2005 
Medalla de oro en el Campeonato Sudamericano de Mayores en 2006.
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Juan Cerra (Lanzamiento de martillo)
Fecha y lugar de nacimiento: 16/10/76 en Santa Fe
Cómo clasifi có: En marzo de este año lanzó los 74.09 metros que le sirvieron 
como marca mínima B para clasifi car.
Logros destacados: 
Medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo (República Do-
minicana) en 2003 
Campeón en los Juegos Iberoamericano de Ponce (Puerto Rico) en 2006
Campeón en los Juegos Iberoamericanos de Huelva (España) en 2004 
Campeón en los Juegos Iberoamericano de Río de Janeiro (Brasil) en 2000.

Jorge Balliengo (Lanzamiento de Disco)
Fecha y lugar de nacimiento: 05/01/78 en Rosario (Santa Fe)
Cómo clasifi có: Superó con los 62,64 metros alcanzados en el Campeonato Na-
cional Juvenil en Italia la marca B para estar en Beijing.
Logros destacados:
Medalla de bronce en el Mundial Juvenil de Bucaramanga (Colombia) 1996
Medalla de plata en Sudamericano de Barquisimeto (Venezuela)  2003
Medalla de bronce en el Iberoamericano de Huelva (España) 2005
Medalla de oro en el Iberoamericano de Ponce (Puerto Rico) en 2006
Medalla de oro en el Gran Prix del CENARD en 2008

Nestor Pietrobelli (Lanzamiento de jabalina)
Fecha y lugar de nacimiento: 24/06/80 en Buenos Aires
Cómo clasifi có: Lanzó 79.45 metros en el Grand Prix Sudamericano de Bogotá 
en 2007, 
Logros destacados: 
Medalla de bronce en Campeonato Sudamericano Junior de Chile en 1999.
Medalla de bronce en Iberoamericano de Ponce (Puerto Rico) en 2006.
Campeón del Sudamericano de Mayores de San Pablo (Brasil) en 2007.
Medalla de oro en al Grand Prix del CENARD en 2008
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Bárbara Rocío Comba (Lanzamiento deDisco)
Fecha y lugar de nacimiento:  14/07/87 en Río Tercero (Córdoba)
Cómo clasifi có: Lanzó 59,86 metros  en el Grand Prix Sudamericano de Uber-
landia (Brasil) que le sirvieron como marca mínima B.
Logros destacados:
Tercer puesto en lanzamiento de disco en Sudamericano de Menores en Asun-
ción (Paraguay)2002
Primer puesto en lanzamiento de disco en Sudamericano de Menores Guayaquil 
(Ecuador) 2004 Primer puesto en lanzamiento disco en el Sudamericano Junior 
Rosario (Santa Fe) en 2005
Tercer puesto en lanzamiento de bala en el Panamericano Junior de Windsor 
(Canadá) en 2005
Segundo puesto en lanzamiento de disco en Juegos Odesur Buenos Aires 2006 
 
Cuarto puesto en lanzamiento de disco en Sudamericano de San Pablo (Brasil) 
2007 
Noveno puesto en lanzamiento de disco en  Juegos Panamericanos Río de Janeiro 
(Brasil) 2007

German Lauro (Lanzamiento de bala)
Fecha y lugar de nacimiento: 2/04/84 en Buenos Aires
Cómo clasifi có: Registró 19.88 metros  en el meeting de Porto Alegre a comien-
zos de 2008 y le sirvió como marca mínima B.
Logros destacados: 
Campeón Sudamericano Sub-23 en Buenos Aires en 2006
Medalla de oro en el Sudamericano de San Pablo (Brasil) 2007
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Leonardo Nelson Price (800 metros llanos)
Fecha y lugar de nacimiento: 21/02/79 en Trelew (Chubut)
Cómo clasifi có: Bajó la marca mínima B con un registro de 1m46s90 en el Cir-
cuito Internacional Brasileño
Logros destacados:
Quinto puesto en el Iberoamericano de Ponce (Puerto Rico) 2006
Bicampeón Nacional de 1.500 metros (2006 y 2007)
Campeón Nacional de 800 metros (2007) 

Javier Carriqueo (1500 metros llanos)
Fecha y lugar de nacimiento: 29/05/79 en San Martín de los Andes (Neuquén)
Cómo clasifi có: Logró 3’38’’62 en 1500 metros en los Juegos Panamericanos de 
Río de Janeiro  2007 
Logros destacados:
Medalla de bronce en el Campeonato Sudamericano de Barquisimeto (Venezue-
la) 2003.
Cuarto puesto en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro (Brasil) 2007

Juan Manuel Cano (marcha 20 kilómetros)
Fecha y lugar de nacimiento: 21/12/87 en San Miguel de Tucumán
Cómo clasifi có: Finalizó segundo con 1h24’12” en el campeonato Iberoamerica-
no de Iquique, Chile, obteniendo la marca B. 
Logros destacados:
Medalla de oro en el campeonato Sudamericano Juvenil Cochabamba 2006
8° en la Copa Mundial Juvenil La Coruña 2006
9° en el Campeonato Mundial Juvenil Beijing 2006
Medalla de bronce en el Campeonato Sudamericano San Pablo 2007
Medalla de plata en el Campeonato Iberoamericano Iquique (Chile) 2008.

A
tle

tis
m

o



Deporte Argentino de Representación Nacional 2003-200882

Emanuel David Ginóbili  
Fecha y lugar de nacimiento: 28/07/77 en Bahía Blanca (Buenos Aires)
Logros destacados:
Medalla de plata en el Mundial de Indianápolis  (EE.UU.)en 2002
Medalla de plata en el Preolímpico de Puerto Rico 2003
Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004
Campeón con Kinder Bologna (Ita) de la Liga 2001
Campeón con Kinder Bologna (Ita) de la Copa de Italia 2001 y 2002.
Campeón con Kinder Bologna (Ita) de la Euroliga 2001.
Campeón con San Antonio Spurs (USA) de la NBA 2003, 2005 y 2007.

Selección masculina mayor
Cómo clasifi có: Segundo puesto en el Preolímpico de Las Vegas, que otorgaba sólo 
dos plazas para Beijing.

Carlos Delfi no
Fecha y lugar de nacimiento: 29/08/82 en Santa Fe
Logros destacados:
Medalla de bronce en el Mundial Sub-21 de Saitama (Japón) en 2001
Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004

Nicolás Gianella
Fecha y lugar de nacimiento: 14/02/78 en La Plata (Buenos Aires)
Logros destacados:
Medalla de oro en Sudamericano Juvenil de Ecuador 1996
Campeón con Estudiantes de Olavarría de la LNB 1999-2000
Medalla de bronce en Sudamericano de Caracas (Venezuela) 2006
Campeón con Plasencia Galco (Esp) de la Copa Príncipe de Asturias 2004
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Leonardo Gutiérrez
Fecha y lugar de nacimiento: 16/05/78 en Marcos Juárez (Córdoba)
Logros destacados:
Campeón con Olimpia de la Liga Sudamericana 1996. 
Campeón con Ben Hur de la Liga Sudamericana 2006.
Campeón del Premundial de Neuquén 2001. 
Medalla de plata en Mundial de Indianápolis (EE.UU.) 2002. 
Medalla de oro en Juegos Olímpicos de Atenas 2004

Federico Kammerichs
Fecha y lugar de nacimiento: 21/06/80 en Goya (Corrientes)
Logros destacados:
Medalla de oro en el Sudamericano Sub-22 de Paysandú (Uruguay) 2000
Medalla de oro en el Sudamericano Sub-22 de Ribeirao Preto (Brasil) 2002
Medalla de plata en el Torneo de las Américas en San Juan 2003
Campeón con Pamesa Valencia (Esp) de la Copa ULEB 2002/2003
Medalla de plata en el Sudamericano de Montevideo (Uruguay) 2003
Medalla de plata en el Torneo de las Américas de Santo Domingo (República 
Dominicana) 2005
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Andrés Nocioni
Fecha y lugar de nacimiento: 30/11/79 en Santa Fe
Logros destacados:
Medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004
Medalla de plata en Preolímpico de Puerto Rico  2003
Medalla de plata en Mundial de Indianápolis  2002
Medalla de oro en Premundial de Neuquén  2001
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Luis Scola
Fecha y lugar de nacimiento: 30/04/80 en Capital Federal
Logros destacados:
Medalla de bronce en el Mundial Sub-21 de Saitama (Japón) 2001
Medalla de plata en el Mundial de Indianápolis (EE.UU.)  2002
Medalla de plata en el Preolímpico de Puerto Rico  2003
Medalla de oro en Juegos Olímpicos de Atenas 2004
Campeón con Tau Vitoria (Esp) de la Liga ACB 2002.
Campeón con Tau Vitoria (Esp) de la Copa del Rey (Esp) 2022, 2004 y 2006.

Fabricio Oberto
Fecha y lugar de nacimiento: 21/03/75 en Las Varillas (Córdoba)
Logros destacados:
Medalla de oro en Juegos Olímpicos de Atenas 2004
Medalla de plata en Mundial de Indianápolis (EE.UU.) 2002
Medalla de plata en el Preolímpico de Puerto Rico  2003 
Medalla de Oro en los Juegos Panamericanos de Mar de Plata 1995

Pablo Prigioni
Fecha y lugar de nacimiento: 17/07/77 en Río Tercero (Córdoba)
Logros destacados:
Campeón con Alicante (Esp) de la Copa Príncipe de Asturias 2002
Medalla de plata en Campeonato Sudamericano  Montevideo (Uruguay) 2003 
Campeón con Tau Cerámica (Esp) de la Copa del Rey 2004
Campeón con Tau Cerámica (Esp) de la Supercopa 2006
Campeón con Tau Cerámica (Esp) de la Copa del Rey 2006
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Cómo clasifi caron: Quedaron entre las diez 
mejores parejas del ranking mundial.

Martín Conde
Fecha y lugar de nacimiento: 25/08/71 en Mar del Plata. 
Logros destacados:
Medalla de oro Mundial de Klagenfurt (Austria) 2001
Medalla de oro Abierto de Marsella (Francia) 2001
Ganador Tour Mundial 2002
Campeonato del Circuito Mundial de la FIVB 2002 Be
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Mariano Baracetti
Fecha y lugar de nacimiento: 12/07/74 en Capital Federal
Logros destacados:
Medalla de oro Mundial de Klagenfurt (Austria) 2001
Medalla de oro Abierto de Marsella (Francia) 2001
Campeonato del Circuito Mundial de la FIVB 2002
Ganador Tour Mundial 2002

Bo
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Ezequiel Maderna (hasta 75 Kg)
Fecha y lugar de nacimiento: 1/10/86 en La Plata (Buenos Aires)
Cómo clasifi có: Logró la plaza en el Preolímpico de Guatemala 2008
Logros destacados: 
Medalla de plata en el Campeonato Prepanamericano Guatemala 2005
Bicampeon argentino 2004-2005
Medalla de bronce en los Juegos Odesur Buenos Aires 2006
Récord: 55 peleas (48-7) (15 por KO)
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Miguel Correa (K1-500)
Fecha y lugar de nacimiento: 11/10/83 en San Carlos de Bariloche (Río Negro)
Cómo clasifi có: Logró la plaza con el segundo puesto en el Panamericano de 
Montreal 2008
Logros destacados:
Medalla de plata en Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003 en K2-500
Medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003 en 
K4000
Tercer puesto en la Copa del Mundo 2003 en K2-200
Segundo puesto en la Copa del Mundo 2006 en K1-200
Medalla de oro en los Juegos Odesur Brasil 2002 en K2000 y K1-200
Medalla de oro en los Juegos Odesur Buenos Aires 2006 en K1-1000 y K1-500
Cuarto puesto en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro en 2007 en K1-
1500

Estefanía Andrea Fontanini (K1- 500)
Fecha y lugar de nacimiento: 14/02/88 en Capital Federal
  Logró la plaza con la medalla plateada en el Preolímpico Panamericano de 
Montreal (Canadá) 2008
Logros destacados:
Dos medallas de plata y dos de bronce en el Panamericano junior de Quebec 
(Canadá) 2005
Ocho medallas de oro y una de plata en el Argentino de Gualeguaychú 2007
Medalla de plata Preolímpico Panamericano de Montreal (Canadá) 2008 
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Cómo clasifi caron: Quedaron entre las mejores 13 parejas del ránking Mundial 
en la prueba americana

Argentina obtuvo 3 plazas más que al cierre 
del libro aun no estaban defi nidos los parti-
cipantes

Walter Pérez
Fecha y lugar de nacimiento: 31/01/75 en San Justo (Buenos Aires)
Logros destacados:
Medalla de oro en el Campeonato Mundial de Melbourne 2004, en americana.
Medalla de oro en los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003
Octavo en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 en persecución individual
Octavo en los Juegos Olímpicos de Sydeney 2000 en persecución individual
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Juan Curuchet
Fecha y lugar de nacimiento: 04/02/65 en Mar del Plata (Buenos Aires)
Logros destacados:
Medalla de oro en el Campeonato Mundial de Melbourne 2004, en americana.
Medalla de oro en los Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003
Medalla de bronce en el campeonato mundial de Stuttgart (Alemania) 2003, en 
americana.
Medalla de plata en el Mundial de Amberes (Bélgica) 2001, en carrera por pun-
tos.
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Dario Gasco
Fecha y lugar de nacimiento: 
Cómo clasifi có: Obtuvo la plaza que le corresponde a cada nación según el rán-
king.
Logros destacados:  
Medalla de oro en el Panamericano de Cross Country México 2005
5° puesto en el Mundial Juvenil Italia 2005
Medalla de oro en la Copa Catalana 2006 
Medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Rio de Janeiro 2007 
Medalla de plata en el Panamericano Sub 23 Venezuela 2008
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José María Larocca (Saltos)
Fecha y lugar de nacimiento: 1/1/69 en Buenos Aires
Cómo clasifi có: Ocupará la plaza cedida por Matías Albarracín
Logros destacados:
Primer puesto en el R.S.H de San Sebastián (España) 2006

José Luis Ortelli (Tres Días)
Fecha y lugar de nacimiento: 11/12/83 en Buenos Aires
Cómo clasifi có: Mejor jinete del ranking mundial de Centro y Sudamérica.
Logros destacados:
Campeón nacional prueba completa 2001
Ganador prueba internacional Haras El Capricho 2006
13° en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003
15° en el ranking mundial
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Alberto Ignacio González Viaggio   (Florete individual)
Fecha y lugar de nacimiento: 22/10/1972 en Capital Federal
Cómo clasifi có: Logró la plaza en el Preolímpico de Querétaro (México) en abril 
de 2008
Logros destacados:
Medalla de bronce en Juegos Panamericanos Mar del Plata 1995
Medalla de oro en los Juegos Odesur  de Valencia (Venezuela)1994 
Campeón Sudamericano en San Pablo (Brasil)1992
Campeón Sudamericano en Montevideo (Uruguay) 1995 
Campeón Sudamericano en Porto Alegre (Brasil) 2003 Eq
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Selección masculina Sub 23 con refuerzos
Cómo clasifi có: Segundo puesto en el Sudamericano Sub-20 de Paraguay en Enero 
de 2007.

Sergio Agüero
Fecha y lugar de nacimiento: 02/06/88 en Capital Federal
Logros destacados: 
Campeón Mundial Sub-20 en Canadá 2007
Campeón Mundial Sub-20 en Holanda 2005

Ever Banega
Fecha y lugar de nacimiento: 29/06/88 en Rosario (Santa Fe)
Logros destacados:
Campeón con Boca Juniors Copa Libertadores de América 2007
Campeón con Valencia  (Esp) Copa del Rey 2008
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Angel Di María
Fecha y lugar de nacimiento: 14/02/88 en Rosario (Santa Fe)
Logros destacados:
Campeón Mundial Sub-20 Canadá 2007

Federico Fazio
Fecha y lugar de nacimiento: 17/03/87 en Buenos Aires
Logros destacados:
Campeón Mundial Sub-20 Canadá 2007
Campeón con Sevilla (Esp) Supercopa 2007

Fernando Gago
Fecha y lugar de nacimiento: 10/04/86 en Ciudadela (Buenos aires)
Logros destacados:
Campeón con Boca Juniors Apertura 05 Clausura 06
Recopa Sudamericana 2005
Copa Sudamericana 2005
Recopa Sudamericana 2006
Campeón Mundial sub 20 Holanda 2005
Campeón con Real Madrid de la Liga de España 2006-2007 y 2007-2008.

Fú
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Gonzalo Higuaín
Fecha y lugar de nacimiento: 10/12/87 en Brest (Francia)
Logros destacados:
Campeón con Real Madrid de la Liga de España 2006-2007 y 2007-2008

Javier Mascherano
Fecha y lugar de nacimiento: 08/06/84 en San Lorenzo (Santa Fe)
Logros destacados:
Campeón Preolímpico Sub-23 Sudamericano de Chile en 2004
Medalla de oro en Juegos Olímpicos Atenas 2004

Lionel Messi
Fecha y lugar de nacimiento: 24/06/87 en Rosario (Santa Fe)
Logros destacados: 
Campeón Mundial Sub-20 en Holanda 2005
Campeón con Barcelona de la Liga de Campeones de la UEFA 2006
Campeón con Barcelona de la Liga de España 2005 y 2006
Campeón con Barcelona de la Supercopa de España 2005 y 2006
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Selección femenina mayor
Cómo clasifi có: Campeón Sudamericano de Mar del Plata 2006.

Gimena Blanco
Fecha  y lugar de nacimiento: 05/12/87 en Mendoza

María Belén Potassa
Fecha y lugar de nacimiento: 12/12/88 en Santa Fe

Fabiana Vallejos
Fecha y lugar de nacimiento: 30/06/85 en Buenos Aires

Oscar Ustari
Fecha y lugar de nacimiento: 03/07/86 en América (Buenos Aires)
Logros destacados:
Campeón Sudamericano Sub-17 Bolivia 2003
Campeón Mundial Sub-20 Países Bajos 2005

Mauro Zárate
Fecha y lugar de nacimiento: 18/03/87 en Haedo (Buenos Aires)
Logros destacados:
Campeón con Vélez Torneo Clausura 2005
Campeón Mundial Sub-20 Canadá 2007
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Las Leonas
Cómo clasifi caron: Medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 
venciendo a Estados Unidos por 4 a 2.

Magdalena Aicega
Fecha y lugar de nacimiento: 01/11/73 en Capital Federal
Logros destacados: 
Primer puesto Juegos Panamericanos Mar Del Plata 1995
Primer puesto en los Juegos Panamericano Winnipeg 1999 
Medalla de plata  Juegos Olímpicos de  Sydney 2000- 
Primer puesto  Champions Trophy  Amstelveen 2001 
Primer puesto  Mundial Perth 2002 
Segundo  puesto  Champions Trophy  Macau 2002. 
Primer puesto  Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003 
Medalla de bronce Juegos Olímpicos de Atenas 2004 
Tercer puesto  Champions Trophy Rosario 2004- 
Tercer puesto  Mundial  Madrid 2006
Segundo puesto Champions Trophy de Quilmes 2007
Primer puesto Juegos Panamericanos  Río de Janeiro 2007
Primer puesto en el Champions Trophy Moenchengladbach 2008

Carla Rebecchi
Fecha y lugar de nacimiento: 07/09/1984 en Buenos Aires
Logros destacados:
Tercer puesto  Champions Trophy Rosario 2004 
Tercer puesto  Mundial  Madrid 2006
Primer puesto Juegos Odesur Buenos Aires 2006
Segundo puesto Champions Trophy Quilmes 2007
Primer puesto Juegos Panamericanos  Río de Janeiro 2007
Primer puesto en el Champions Trophy Moenchengladbach 2008
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Luciana Aymar
Fecha y lugar de nacimiento: 10/08/77 en Rosario (Santa Fe)
Logros destacados:
Primer puesto en los Juegos Panamericano Winnipeg 1999 
Medalla de plata  Juegos Olímpicos de  Sydney 2000 
Primer puesto  Champions Trophy  Amstelveen 2001 
Primer puesto  Mundial Perth 2002 
Segundo  puesto  Champions Trophy  Macau 2002. 
Primer puesto  Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003 
Medalla de bronce Juegos Olímpicos de Atenas 2004 
Tercer puesto  Champions Trophy Rosario 2004- 
Tercer puesto  Mundial  Madrid 2006
Segundo puesto Champions Trophy de Quilmes 2007
Primer puesto Juegos Panamericanos  Río de Janeiro 2007
Primer puesto en el Champions Trophy Moenchengladbach 2008
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Mercedes Margalot
Fecha y lugar de nacimiento: 28/06/75 en Capital Federal
Logros destacados:
Primer puesto en los Juegos Panamericano Winnipeg 1999 
Medalla de plata  Juegos Olímpicos de  Sydney 2000 
Primer puesto  Champions Trophy  Amstelveen 2001 
Primer puesto  Mundial Perth 2002 
Segundo  puesto  Champions Trophy  Macau 2002. 
Primer puesto  Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003 
Medalla de bronce Juegos Olímpicos de Atenas 2004 
Tercer puesto  Champions Trophy Rosario 2004- 
Tercer puesto  Mundial  Madrid 2006
Primer puesto Juegos Panamericanos  Río de Janeiro 2007
Primer puesto en el Champions Trophy Moenchengladbach 2008
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Noel Barrionuevo
Fecha y lugar de nacimiento: 16/05/84 en Buenos Aires
Logros destacados:
Primer puesto Juegos Odesur Buenos Aires 2006
Segundo puesto Champions Trophy Quilmes 2007
Primer puesto Juegos Panamericanos  Río de Janeiro 2007
Primer puesto en el Champions Trophy Moenchengladbach 2008

Giselle Kañevsky
Fecha y lugar de nacimiento: 04/08/1985 en Capital Federal
Logros destacados:
Medalla de Bronce en el Mundial de España 2006
Medalla de Oro en los ODESUR 2006
Medalla de Oro en el Panamericano de Rio de Janeiro 2007

Rosario Luchetti
Fecha y lugar de nacimiento: 04/06/84 en Capital Federal
Logros destacados:
Tercer puesto  Mundial  Madrid 2006
Primer puesto Juegos Odesur Buenos Aires 2006
Segundo puesto Champions Trophy Quilmes 2007
Primer puesto Juegos Panamericanos  Río de Janeiro 2007
Primer puesto en el Champions Trophy Moenchengladbach 2008
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Claudia Burkart
Fecha y lugar de nacimiento: 22/02/80 en Capital Federal
Logros destacados:
Primer puesto  Champions Trophy  Amstelveen 2001
Primer puesto  Mundial Perth 2002 
Segundo  puesto  Champions Trophy  Macau 2002. 
Primer puesto  Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003 
Medalla de bronce Juegos Olímpicos de Atenas 2004 
Tercer puesto  Champions Trophy Rosario 2004
Tercer puesto  Mundial  Madrid 2006
Segundo puesto Champions Trophy de Quilmes 2007
Primer puesto Juegos Panamericanos  Río de Janeiro 2007
Primer puesto en el Champions Trophy Moenchengladbach 2008

Soledad García
Fecha y lugar de nacimiento: 12/06/81 en Córdoba
Logros destacados:
Primer puesto en los Juegos Panamericano Winnipeg 1999 
Medalla de plata  Juegos Olímpicos de  Sydney 2000
Primer puesto  Champions Trophy  Amstelveen 2001
Primer puesto  Mundial Perth 2002 
Segundo  puesto  Champions Trophy  Macau 2002. 
Primer puesto  Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003 
Medalla de bronce Juegos Olímpicos de Atenas 2004 
Tercer puesto  Champions Trophy Rosario 2004
Tercer puesto  Mundial  Madrid 2006
Segundo puesto Champions Trophy de Quilmes 2007
Primer puesto en el Champions Trophy Moenchengladbach 2008
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Mariana González Oliva
Fecha y lugar de nacimiento: 12/03/76  en Capital Federal
Logros destacados:
Primer puesto  Champions Trophy  Amstelveen 2001 
Primer puesto  Mundial Perth 2002 
Segundo  puesto  Champions Trophy  Macau 2002. 
Primer puesto  Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003 
Medalla de bronce Juegos Olímpicos de Atenas 2004 
Tercer puesto  Champions Trophy Rosario 2004- 
Tercer puesto  Mundial  Madrid 2006
Segundo puesto Champions Trophy de Quilmes 2007
Primer puesto Juegos Panamericanos  Río de Janeiro 2007
Primer puesto en el Champions Trophy Moenchengladbach 2008

María de la Paz Hernández
Fecha y lugar de nacimiento: 11/01/77 en Capital Federal
Logros destacados:
Primer puesto en los Juegos Panamericano Winnipeg 1999 
Medalla de plata  Juegos Olímpicos de  Sydney 2000
Primer puesto  Champions Trophy  Amstelveen 2001 
Primer puesto  Mundial Perth 2002 
Segundo  puesto  Champions Trophy  Macau 2002. 
Primer puesto  Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003 
Medalla de bronce Juegos Olímpicos de Atenas 2004 
Tercer puesto  Champions Trophy Rosario 2004- 
Tercer puesto  Mundial  Madrid 2006
Primer puesto en el Champions Trophy Moenchengladbach 2008
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Alejandra Gulla
Fecha y lugar de nacimiento: 04/07/77 en Buenos Aires
Logros destacados:
Primer puesto en los Juegos Panamericano Winnipeg 1999 
Primer puesto  Champions Trophy  Amstelveen 2001 
Primer puesto  Juegos Panamericanos Santo Domingo 2003 
Medalla de bronce Juegos Olímpicos de Atenas 2004 
Tercer puesto  Champions Trophy Rosario 2004- 
Tercer puesto  Mundial  Madrid 2006
Primer puesto Juegos Panamericanos  Río de Janeiro 2007
Primer puesto en el Champions Trophy Moenchengladbach 2008
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Mariana Rossi
Fecha y lugar de nacimiento: 2/1/79 en Buenos Aires
Logros destacados:
Campeona Mundial Junior Corea 1997
Primer puesto en el Champions Trophy Moenchengladbach 2008

Belen Succi
Fecha y lugar de nacimiento: 16/10/85 en Capital Federal
Logros destacados:
Primer puesto Juegos Odesur Buenos Aires 2006
Segundo puesto Champions Trophy Quilmes 2007
Primer puesto Juegos Panamericanos  Río de Janeiro 2007
Primer puesto en el Champions Trophy Moenchengladbach 2008
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Marine Russo
Fecha y lugar de nacimiento: 09/01/80 Buenos Aires
Logros destacados:
Primer puesto  Champions Trophy  Amstelveen 2001 
Primer puesto  Mundial Perth 2002 
Segundo  puesto  Champions Trophy  Macau 2002. 
Medalla de bronce Juegos Olímpicos de Atenas 2004 
Tercer puesto  Champions Trophy Rosario 2004- 
Tercer puesto  Mundial  Madrid 2006
Segundo puesto Champions Trophy Quilmes 2007
Primer puesto Juegos Panamericanos  Río de Janeiro 2007
Primer puesto en el Champions Trophy Moenchengladbach 2008

Paola Vukojicic
Fecha y lugar de nacimiento: 28/08/74  en Capital Federal
Logros destacdos:
Primer puesto en los Juegos Panamericano Winnipeg 1999 
Medalla de plata  Juegos Olímpicos de  Sydney 2000 
Primer puesto  Champions Trophy  Amstelveen 2001 
Primer puesto  Mundial Perth 2002 
Segundo  puesto  Champions Trophy  Macau 2002. 
Medalla de bronce Juegos Olímpicos de Atenas 2004 
Tercer puesto  Mundial  Madrid 2006
Segundo puesto Champions Trophy Quilmes 2007
Primer puesto Juegos Panamericanos  Río de Janeiro 2007
Primer puesto en el Champions Trophy Moenchengladbach 2008
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Paula Pareto  (48 kg)
Fecha y lugar de nacimiento: 16/01/86 en Capital Federal
Cómo clasifi có: Quinto puesto en el Mundial de Río de Janeiro en septiembre 
de 2007
Logros destacados:
Quinto puesto en Panamericano Argentina 2006
Medalla de plata en los Juegos Odesur Buenos Aires 2006
Quinto puesto en el Mundial Brasil 2007
Medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Río de Janeiro (Brasil) 2007
Medalla de bronce en Panamericano Miami (EE.UU.) 2008

Miguel Albarracín (60 kg.)
Fecha y lugar de nacimiento: 08/06/81 en Pinto (Santiago del Estero)
Cómo clasifi có: Se ubicó entre los seis primeros del ránking panamericano en su 
categoría.
Logros destacados:
Campeón en el Iberoamericano de Islas. Margarita (Venezuela) en 2000
Campeón en el Mundial de  Rótterdam (Holanda) en 2004
Campeón Panamericano en Caguas (Puerto Rico) en 2005
Medalla de Oro en los Juegos Odesur Buenos.Aires 2006
Medalla de oro en los Juegos Panamericano Río de Janeiro 2007

Mariano Daniel Bertolotti (73 kg.)
Fecha y lugar de nacimiento: 27/09/82 en Capital Federal
Logros destacados:
Medalla de plata Campeonato Sudamericano de Niteroi (Brasil) 2004
Séptimo lugar Copa del Mundo Budapest (Hungría) 2005
Séptimo lugar Juegos Panamericanos Río de Janeiro (Brasil) 2007
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Daniela Jael Krukower (63 kg.)
Fecha y lugar de nacimiento: 6/1/75 en Capital Federal
Cómo clasifi có: Logró la plaza al conseguir la medalla de bronce en el Campeo-
nato Panamericano de Miami 2008 
Logros destacados:
Medalla de oro en el Abierto de Gran Bretaña en 2003 y 2004
Medalla de oro en el Campeonato Mundial de Osaka (Japón) 2003
Medalla de oro en el Campeonato Panamericano de Bahía (Brasil) 2003
Medalla de bronce en los Juegos panamericanos de Santo Domingo (República 
Dominicana) 2003
Medalla de plata en Campeonato Panamericano de Montreal (Canadá)
Medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro (Brasil) 2007
Medalla de bronce en el Campeonato Panamericano de Miami (EE.UU.) 2008

Eduardo Costa (100 kg.)
Fecha y lugar de nacimiento: 23/09/77 en San Miguel de Tucumán
Cómo clasifi có: Se ubicó entre los seis primeros del ránking panamericano en su 
categoría.
Logros destacados:
Medalla de bronce en Juegos Panamericanos Winnipeg (Canadá) 1999 
Medalla de bronce en Copa del Mundo de Praga (R. Checa) 1999
Medalla de bronce en el panamericano de Isla Margarita (Venezuela) 2004

Ju
do
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Lorena Briceño (78 kg.)
Fecha y lugar de nacimiento: 19/04/78 en Neuquen
Cómo clasifi có: se ubicó entre los seis mejores del ránking panamericano en su 
categoría.
Logros destacados:
Medalla de plata en los Juegos Odesur de Cuenca (Ecuador) 1998
Medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Winnipeg (Canadá) 1999
Medalla de bronce en los Juegos Odesur Buenos Aires 2006
Medalla de bronce en el Mundial de Brasil 2007
Medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro (Brasil) 2007
Medalla de oro en el Preolímpico disputado en el CENARD en 2008
Medalla de bronce en el Panamericano de Miami (EE.UU.) 2008  

Emanuel Lucenti (81 kg.)
Fecha y lugar de nacimiento: 23/11/84 en  San Miguel de Tucumán (Tucumán)
Cómo clasifi có: Se ubicó entre los seis mejores del ránking panamericano en su 
categoría
Logros destacados:
Medalla de oro Campeonato Panamericano Junior Buenos Aires 2003
Medalla de plata en Campeonato Panamericano Montreal (Canadá)2007
Medalla de oro Juegos Odesur Buenos Aires 2006

Ju
do



Deporte Argentino de Representación Nacional 2003-2008 103

Sandro López (+100 kg.)
Fecha y lugar de nacimiento: 26/10/67 en Rosario (Santa Fe)
Cómo clasifi có: Se ubicó entre los seis mejores del ránking panamericano en su 
categoría
Logros destacados:
Noveno puesto en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988
Octavo puesto en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992
Quinto puesto en los Juegos Panamericanos de La Habana (Cuba) 1991
Noveno puesto en el Panamericano de Miami (EE.UU.) 2008

Diego Rosatti  (90 kg.)
Fecha y lugar de nacimiento: 22/11/78 en Viedma (Río Negro)
Cómo clasifi có: Se ubicó entre los seis mejores del ránking panamericano en su 
categoría. 
Logros destacado:
Medalla de oro en los Juegos Odesur Buenos Aires 2006
Medalla de oro en Campeonato Panamericano Miami (EE.UU.) 2008

Ju
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Georgina Bardach (200 y 400 medley, 200 mariposa)
Fecha y lugar de nacimiento: 18/08/83 en Córdoba
Cómo clasifi có: En el Mundial de Melbourne (Australia) consiguió la marca A en 
200 y 400 combinados, y la B en 200 mariposa. 
Logros destacados:
Medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003
Medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 en 400 Medley
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Cecilia Biagioli (400 y 800 libre)
Fecha y lugar de nacimiento: 03/01/85 en Córdoba
Cómo clasifi có: Alcanzó la marca mínima B en 400 y 800 metros libre
Logros destacados:
Medalla de plata en el Sudamericano de Maldonado (Uruguay) en 2004, en 400 
y 800 metros libres.
Primer lugar en el Mundial de Fukuoka (Japón) en 2001, en 800 metros libre.
Tres medallas de oro y dos de plata en los Juegos Odesur de Buenos Aires 2006

Andrés José González (200 mariposa) 
Fecha y lugar de nacimiento: 25/03/89 en San Francisco (Córdoba)
Cómo clasifi có: Logró superar la marca mínima B en el Campeonato Argentino 
de Mayores en Mar del Plata en Diciembre de 2007
Logros destacados: 
Finalista del Mundial Juvenil de Río de Janeiro de 2006
Medalla de Oro en el Campeonato Sudamericano en San Pablo 2008
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Liliana Güiscardo (100 pecho)
Fecha y lugar de nacimiento: 21/07/1981 en Capital Federal
Cómo clasifi có: En el Trofeo María Lenk 2008, en Brasil, mejoró la marca B que 
ostentaba hasta ese momento Javiera Salcedo. 
Logros destacados:
8ª en la Copa del Mundo de Pileta Corta Río de Janeiro 2008
Medalla de Oro Campeonato Nacional Brasileño con record sudamericano en 
50 y 100 metros pecho
Medalla de Bronce en 50 metros pecho en el Sudamericano 2008, en San Pablo
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Sergio Andrés Ferreyra (100 pecho y 200 pecho)
Fecha y lugar de nacimiento: 27/05/77 en Oberá (Misiones)
Cómo clasifi có: Logró la marca mínima B para Beijing en los Juegos Panameri-
canos de Río de Janeiro 2007 con un registro de 1m 03’32’’.
Logros destacados:
Campeón Sudamericano de San Felipe (Venezuela) 1997
Campeón Sudamericano de Mar del Plata (Buenos Aires) 2000
Medalla de plata en Juegos Odesur Buenos Aires 2006 en 200 pecho
Medalla de oro en Juegos Odesur Buenos Aires 2006 en relevos
Agustina De Giovanni (200 pecho)
Fecha y lugar de nacimiento: 16/07/85 Santa Fe
Cómo clasifi có: Superó la marca mínima B en el Ohio Invitational en Columbus 
el 25 de Marzo de 2008 con un registro de 2m31s15.
Logros destacados: 
Medalla de oro en el Mundial de pileta corta en Belo Horizonte (Brasil)2005 en 
200 pecho
Medalla de plata en el Mundial de pileta corta en Belo Horizonte (Brasil) 2005 
en 100 pecho

Juan Martín Pereyra (400 y 1500 libre)
Fecha y lugar de nacimiento: 10/08/80 en Capital Federal
Cómo clasifi có: Logró la marca mínima B en 400 en el Trofeo María Lenk en 
Brasil en mayo de 2007 y la mínima B en 1500 metros libre en el mismo cam-
peonato, en mayo de 2008.
Logros destacados:
Medalla de oro en 800 metros libre en el Sudamericano de Maldonado (Uru-
guay) en 2004
Medalla de bronce en 400 metros libre en la Copa del Mundo de Río de Janeiro en 2002 
Campeón argentino en 400 metros libre en 2000
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José Meolans (50 y 100 libre) 
Fecha y lugar de nacimiento: 22/06/78 en Córdoba
Cómo clasifi có: Alcanzó la marca mínima B en 50 y 100 metros libres 
Logros destacados:
Medalla de oro en la Copa del Mundo de pileta corta en 50 y 100 metros libres 
en Rio de Janeiro en 2004
Medalla de oro en la Copa del Mundo de pileta corta en 100 metros libres en 
Berlín 2004
Medalla de oro en 100 metros libres en los Juegos Panamericanos de Santo Do-
mingo en 2003
Medalla de oro en 50 metros libres en el Mundial de pileta corta de Moscú (Ru-
sia) en 2002
Medalla de plata en 100 metros libres en el Mundial pileta corta de Moscú (Ru-
sia) 2002 
Medalla de bronce en 100 metros libre en el Mundial de pileta corta de Shanghai 
(China) 2006 
Doce medallas de oro, ocho medallas de plata y siete de bronce en Copa del 
Mundo
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Eduardo German Otero (100 espalda) 
Fecha y lugar de nacimiento: 4/2/1980 en Necochea- Buenos Aires
Cómo clasifi có: Alcanzó la marca mínima B en 100 metros espalda 
Logros destacados:
Representante Olimpico en Sidney 2000 y Atenas 2004
Doble medallista de Oro en los Juegos ODESUR 2006 
Medalla de Oro en el Sudamericano de Colombia en 2006
Doble medallista de Plata en el Sudamericano de San Pablo 2008,  en 50 espalda 
y posta 4 x 100 medley
Doble medallista de Bronce en el Sudamericano de San Pablo 2008, en 100 es-
palda y 4 x 100 libre.
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Damián Blaum
Fecha y lugar de nacimiento: 11/06/81en Capital Federal
Cómo clasifi có: Logró la plaza gracias al séptimo puesto en los 10 km en Shuniy 
Park (Beijing) 2008.
Logros destacados:
Cuádruple Campeón Argentino de Aguas Abiertas (1999 a 2001 y 2003). 
Cuádruple Ganador del Maratón Acuático Ciudad de Mar del Plata 
(1997/2000/2002/2003). 
Ganador del Maratón Acuático San Antonio de Areco (1997). 
Ganador del Maratón Acuático Las Palmas - Zárate (1997).
Triple Ganador del Maratón Acuático Villa Rumipal (1998/2000/2003).
5º Puesto en Copa del Mundo de Terracina , Italia (2000).
Medalla de Plata Prueba 25 Km Campeonato Sudamericano , Argentina 
(2000).
Medalla de Oro por Equipos Campeonato Sudamericano , Argentina (2000).
Ganador del Maratón Cruce del Puesto de Rosario (2002).
5º Puesto Copa del Mundo de Lago San Juan, Canadá (2002).
Ganador Maratón Acuático Penrith Lakes, Australia (2002).

Antonella Bogarín
Fecha y lugar de nacimiento: 11/11/1991 en Santa Fe
Cómo clasifi có: Fue 12° en el Preolimpico de Aguas Abiertas de Beijing 2008
Logros destacados: 
Doble Campeona Sudamericana Juvenil en 5 y 10 km en Caracas 2007. 
Con 16 años, será la deportista olímpica más joven de la Delegación Argentina.
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Santiago Fernández
Fecha y lugar de nacimiento: 23/09/76 en Capital Federal
Cómo clasifi có: Logró la clasifi cación directa tras fi nalizar en el segundo puesto en la fi nal 
B de single scull del Mundial de Munich (Alemania), en el que terminó octavo. 
Logros destacados:
Cuarto en el Mundial Juvenil de Munich en 1994
Tercer puesto en el Mundial de Tampere en 1995 en remo doble par.
Cuarto puesto en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004
Medalla de plata en los Juegos Panam. Río de Janeiro 2007 en cuádruple par remos cortos
Medalla de oro en los Juegos Panamericanos Río de Janeiro 2007 en single scull
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Nora Köppel
Fecha y lugar de nacimiento: 19/5/72 en San Miguel de Tucumán (Tucumán)
Cómo clasifi có: Levantó un total de 263 kilos durante el Campeonato Africano 
que se desarrolló en Strand (Sudáfrica) y se ubicó entre las cinco mejores del 
ranking mundial
Logros destacados:
Medalla de plata en los Juegos Panamericanos Santo Domingo (República Do-
minicana) 2003
Medalla de oro en el Panamericano de Cali (Colombia) 2004

Carlos Luciano Espeleta
Fecha y lugar de nacimiento: 121/3/1989 en Rosario - Santa Fe
Cómo clasifi có: Gano la plaza en el Selectivo realizado en el CeNARD en mayo 
de 2008
Logros destacados:
Medalla de Oro en el Campeonato Panamericano Juvenil en 2004
8° en Campeonato Mundial Juvenil en Bielorrusia 2004
6° en el Campeonato Panamericano de Peru 2008

Re
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Gabriela Best
Fecha y lugar de nacimiento: 1/12/84 en Rosario (Santa Fe)
Cómo clasifi có: Cuarto puesto de la fi nal A de single scull del Preolímpico de Río 
de Janeiro en noviembre de 2007
Logros destacados:
Séptima colocación en el Mundial Sub-23 de Bélgica en 2006
Medalla de plata en los Juegos Panamericanos Río Janeiro 2007
Medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2007 en cuá-
druple par remos cortos
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Vanina Paola Sánchez Berón 
Fecha y lugar de nacimiento: 13/03/79 en San Martín (Buenos Aires)
Cómo clasifi có: Medalla de oro en el Panamericano de Cali (Colombia) 2007 en 
categoría 67 kg.
Logros destacados:
Medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata 1995
Medalla de bronce en el Mundial juvenil de Barcelona 1996
Medalla de plata en el Mundial de Manila en 1997
Medalla de bronce en la Copa del Mundo de Sttutgart en 1998
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Song Liu
Fecha y lugar de nacimiento: 12/05/72 en Guangxi (China)
Cómo clasifi có: Logró la plaza en el primer Campeonato Selectivo en Santo 
Domingo 2008
Logros destacados:
Campeón en el Latinoamericano de Paraguay en 1998
Campeón en el Sudamericano de México en 1998
Medalla de oro en el Iberoamericano en Murcia (España) 1999
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Pablo Tabachnik
Fecha y lugar de nacimiento: 20/11/77 en San Juan
Cómo clasifi có: Logró la ultima plaza que otorgaba para América Latina el Selec-
tivo de Santo Domingo 2008
Logros destacados:
Medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata 1995.
Medalla de plata en los Juegos Panamericanos  de Winnipeg 1999, por equipo.
Medalla de bronce en los Juegos Panamericanos de Santo Domingo 2003 
en dobles

T
iro

Juan Carlos Dasque
Fecha y lugar de nacimiento: 12/10/52 en Capital Federal
Cómo clasifi có: Logró la medalla de oro en Panamericanos de Río de Janeiro en 
2007 en fosa olímpica.
Logros destacados: 
Medalla de oro en Gran Prix Sudamericano de Santiago (Chile) 1994. 1996, 
1997 y 2007
Medalla de oro en los Juegos Odesur de Buenos Aires 2006
Medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro 2007 en fosa 
olímpica
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Carlos Mauricio Espínola (clase Tornado)
Fecha y lugar de nacimiento: 05/10/71 en Corrientes
Cómo clasifi có: Con el 11° puesto en la clasifi cación por piases en el Campeona-
to Mundial de Cascais (Portugal) en julio de 2007.
Mejores resultados:
Medalla de plata en los Juegos Olímpicos Atlanta 1996 en Clase Mistral
Medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 en Clase Mistral
Medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 en Clase Tornado
Medalla de oro Mundial de Palma de Mallorca (España) 2004



Deporte Argentino de Representación Nacional 2003-2008 111

Santiago Lange (clase Tornado)
Fecha y lugar de nacimiento: 22/09/61 en Capital Federal
Cómo clasifi có: Con el 11° puesto en la clasifi cación por países en el Campeona-
to Mundial de Cascais (Portugal) en julio de 2007.
Logros destacados:
Medalla de oro Mundiale de Clase Snipe en 1985, 1993 y 1995
Medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 en Clase Tornado
Medalla de oro Mundial de Palma de Mallorca (España) 2004

Javier Conte (clase 470)
Cómo clasifi caron: Lograron la plaza en el Mundial de Cascais (Portugal) en 
2007 en Clase 470
Fecha y lugar de nacimiento: 09/07/75 en Capital Federal
Logros destacados:
Medalla de bronce Juegos Olímpicos de Sydney 2000
Medalla de oro Europeo de Gydnia (Polonia) 2005
Medalla de oro Mundial clase Cadet Sub 18 de Niewport (Bélgica) 1993
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Juan de la Fuente (clase 470)
Cómo clasifi caron: Lograron la plaza en el Mundial de Cascais (Portugal) en 
2007 en Clase 470
Fecha y lugar de nacimiento: 15/08/76 en Capital Federal
Logros destacados:
Medalla de oro Mundial clase Cadet Sub 18 de Balaton (Hungría) en 1992
Medalla de bronce Juegos Olímpicos de Sydney 2000
Medalla de oro Europeo de Gydnia (Polonia)  en 2005
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María Fernanda Sesto (clase 470)
Cómo clasifi caron: Consiguieron el 9° lugar en el Campeonato Mundial de la 
Clase 470 en Melbourne
Fecha y lugar de nacimiento: 08/10/76 en Capital Federal
Mejores resultados:
Medalla de oro en el Campeonato Norteamericano de San Francisco (Estados 
Unidos) en 2005
Medalla de plata en Semana Olímpica de Barcelona (España) en 2007
Noveno puesto  en el Mundial del Melbourne (Australia) en 2008

Consuelo Monsegur (clase 470)
Cómo clasifi caron: Consiguieron el 9° lugar en el Campeonato Mundial de la 
Clase 470 en Melbourne
Fecha y lugar de nacimiento: 23/06/70 en Capital Federal
Logros destacados:
Medalla de oro en el Campeonato Norteamericano de San Francisco (Estados 
Unidos) en 2005
Medalla de plata en Semana Olímpica de Barcelona (España) en 2007
Noveno puesto  en el Mundial del Melbourne (Australia) en 2008
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Julio Alsogaray (Laser Standard)
Fecha y lugar de nacimiento: 11/04/80 en San Pedro (Buenos Aires)
Cómo clasifi có: Consiguió el pasaje en el Mundial de la Clase Laser en Cascais 
(Portugal) en 2007
Mejores resultados:
Medalla de Bronce en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro (Brasil) en 
2007
Primer puesto en el XXXVIII Trofeo S.A.R. “Princesa Sofía” en  Palma de Ma-
llorca  (España) en 2007
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Cecilia Carranza (Laser Radial) 
Fecha y lugar de nacimiento: 29/12/86 en Capital Federal
Cómo clasifi có: Sé clasifi có a Beijing en el Mundial de Clase Laser en Cascais 
(Portugal) en 2007.
Mejores resultados:
Ganadora de la 32° Gral Fraglia Vella Della Riva Italia. World & European 
Championship en 2003
Campeona en el Laser Radial Youth World Championship. Italia en 2003 
Campeona en el  Laser Radial Youth World Championship. Australia en 2004
Medalla de oro en los Juegos Odesur Buenos Aires en 2006

Mariano Reutemann (RS:X)
Fecha y lugar de nacimiento: 16/03/77 en Córdoba
Cómo clasifi có: Logró la plaza en el Mundial de Cascais (Portugal) en julio pa-
sado.
Mejores resultados: 
Medalla de plata en los Juegos Odesur de Río de Janeiro (Brasil) en 2002 en 
Clase Mistral

Florencia Gutiérrez  (RS:X)
Fecha y lugar de nacimiento: 29/11/70 en Capital Federal
Cómo clasifi có: Logró una de las siete plazas que otorgaba el Mundial de la espe-
cialidad RS:X en Auckland (Nueva Zelanda)
Mejores resultados:
Medalla de bronce en Juegos Panamericanos de Río de Janeiro en 2007 en Wind-
surf Clase RS:X
Medalla de plata en los  Juegos Odesur de Buenos Aires en 2006
Séptimo lugar en la Regatta Miami (Estados Unidos) 1994





BEIJING 2008: Deportistas Argentinos Clasificados
Paralímpicos
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Mariela Almada 
Federación: FADEC  (Federación Argentina de Deportes para Ciegos ) 
Prueba: Bala y Disco / Categoría: F12
Fecha de Nacimiento: 03/11/80
Logros destacados:
Paralímpicos: ATENAS 2004, 6º y 8º puesto con Diploma Paralímpico.
Mundiales: Mundial 2007, Diploma de 4º puesto. 
Parapanamericanos: RIO DE JANEIRO 2007, Medalla de Oro en Disco y Bala; 
1º Puesto y récord Parapanamericano.

Gracia Sosa
Federación: FADEC  (Federación Argentina de Deportes para Ciegos) 
Prueba: 100 y 200 metros.
Categoría: T11
Fecha de Nacimiento: 20/02/90
Logros destacados:
Mundiales: Mundial 2007, 10º Puesto
Parapanamericanos: RIO DE JANEIRO 2007, Medalla de Bronce en 100 metros.
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Perla Muñoz
Federación: FADEPAC (Federación Argentina de Deportistas con Parálisis Cerebral) 
Prueba: Bala - Categoría: F35 
Fecha de Nacimiento: 27/02/74
Logros destacados:
Paralímpicos: SIDNEY 2000 y  ATENAS 2004 diploma paralímpico.
Mundiales: Mundial CPISRA 2005. Medalla de Oro en Jabalina, Medalla de 
Plata en Bala y Disco.
Parapanamericanos: RIO DE JANEIRO 2007.  Medalla de Plata en Jabalina y 
Medalla de Bronce en Disco.
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Sebastián Baldasarri
Federación: FADEC  (Federación Argentina de Deportes para Ciegos ) 
Prueba: Bala y Disco / Categoría: F11
Fecha de Nacimiento: 30/12/76 
Logros destacados: 
Paralímpicos: 4º Puesto
Mundiales: Mundial de 2006, Medalla de Plata, 
Mundial de 2007, Medalla de Bronce en Bala y 4º Puesto en Disco.
Parapanamericanos: RIO DE JANEIRO 2007, Medalla de Oro y Récord  Para-
panamericano

Alejandro Maldonado
Federación: FADESIR  (Federación Argentina de Deportes sobre Sillas de Ruedas) 
Prueba: 800 metros
Categoría: T 54
Fecha de Nacimiento: 07/03/77
Logros destacados:
Paralímpicos: No clasifi ca para la semifi nal
Parapanamericanos: RIO DE JANEIRO 2007, Medalla de Bronce en 800 metros. 

Mariano Domínguez
Federación: FADEPAC (Federación Argentina de Deportistas con Parálisis Ce-
rebral) 
Prueba: 100 y 200 metros
Categoría: T 37
Fecha de Nacimiento: 02/10/87 
Logros destacados: 
Parapanamericanos: RIO DE JANEIRO 2007, 5º Puesto en 100 metros.
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Rodrigo López
Federación: FACPYR  (Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta - sub-
comité Ciclismo Adaptado)
Prueba: Pista y Ruta / Categoría: CP3
Fecha de Nacimiento: 03/01/79 
Logros destacados: 
Paralímpicos: ATENAS 2004, Medalla de Bronce en Ruta y Contra Reloj.
Mundiales: Canadá 2006, 2 Medallas de Bronce en Ruta y Contra Reloj.Suiza 
2006, Medalla de Bronce en Kilómetro. Francia 2008, 7º Challenger Int. De 
Ciclismo, 3º en Ruta

Alberto Nattkemper
Federación: FACPYR  (Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta - sub-
comité Ciclismo Adaptado)
Prueba: Pista y Ruta
Categoría: Tandem
Fecha de Nacimiento: 07/08/51 
Logros destacados:
Parapanamericanos: Cali 2007, Colombia, 4º Puesto en Pista (Velocidad)

Patricio Guglialmelli Lynch
Federación: FEA – (Federación Ecuestre Argentina – Subcomité Paraecuestre)
Prueba: Adiestramiento
Categoría: III
Fecha de Nacimiento: 19/12/63
Logros destacados:
Paralímpicos: ATENAS 2004, 7º Puesto.
Mundiales: Inglaterra 2007, 6º Puesto Hartpury. 
Parapanamericanos: Mar del Plata 2003, Medalla de Oro Individual y por Equipos.Eq
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Fabián Ramírez
Federación: FADEC  (Federación Argentina de Deportes para Ciegos ) 
Prueba: Hasta 73 kgs.
Categoría: B1
Fecha de Nacimiento: 03/01/77
Logros destacados: 
Paralímpicos: Atlanta 2000, Medalla de Plata
ATENAS 2004, no clasifi ca 2º ronda
Mundiales: 2007, 5º Puesto.
Parapanamericanos: RIO DE JANEIRO 2007, Medalla de Bronce

Jorge Lencina
Federación: FADEC  (Federación Argentina de Deportes para Ciegos ) 
Prueba: Hasta 81 kgs.
Categoría: B2
Fecha de Nacimiento: 26/03/75
Logros destacados: 
Paralímpicos: SIDNEY 2000 y ATENAS 2004, Diploma 7º puesto
Mundiales: 2007, Medalla de Plata
Parapanamericanos: RIO DE JANEIRO 2007, Medalla de Oro

Daniel Rodriguez
Federación: FADESIR  (Federación Argentina de Deportes sobre Sillas de Ruedas) 
Prueba: Individual
Categoría: 5
Fecha de Nacimiento: 15/07/71
Logros destacados:
Mundiales: Participó en Suiza - Montreaux
Parapanamericanos: RIO DE JANEIRO 2007, Medalla de Plata en Individuales. Te
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Giselle Muñoz
Federación: FADEC  (Federación Argentina de Deportes para Ciegos) 
Categoría: 7
Fecha de Nacimiento: 11/09/84 
Logros destacados: 
Paralímpicos: Clasifi cada ATENAS 2004
Mundiales: Abiertos Mundiales de Servia y Montenegro, 1º Puesto Individual. 
Polonia, 3º Puesto Slovaquia: Medalla de Bronce en Individuales, 3º Puesto en 
el Ranking Mundial
Participó en el Mundial de Suiza
Parapanamericanos: RIO DE JANEIRO 2007, Medalla de Plata en Individual
 Copa América, Medalla de Plata en Individuales y Medalla de Bronce en Open. 
Copa Tango, Medalla de Plata en Individuales y Medalla de Bronce en Open.
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Daniela Gimenez
Federación: FADESIR  (Federación Argentina de Deportes sobre Sillas de Ruedas) 
Prueba: 100 metros Pecho y 100 metros Mariposa
Categoría: S9
Fecha de Nacimiento: 20/10/92 
Logros destacados:
Parapanamericanos: Medalla de Bronce en Mariposa
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Betiana Basualdo
Federación: FADESIR  (Federación Argentina de Deportes sobre Sillas de Ruedas) 
Prueba: 50 metros Espalda
Categoría: S2
Fecha de Nacimiento: 12/05/76
Logros destacados:
Paralímpicos:  Atlanta 1996, Medalla de Bronce.
Sydney 2000, Diploma
ATENAS 2004, Medalla de Bronce
Mundiales: Durban, Medalla de Bronce en 200 metros libres.
Parapanamericanos: RIO DE JANEIRO 2007, Medalla de Bronce en 200 me-
tros libres y 50 metros espalda.
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Nadia Baes
Federación: FADEC  (Federación Argentina de Deportes para Ciegos)  
Prueba: 50 y 100 metros Libre
Categoría: S11
Fecha de Nacimiento: 26/06/89
Logros destacados: 
Parapanamericanos: RIO DE JANEIRO2007, Medalla de Bronce en 50 y 100 
metros libres y  Medalla de Plata en 50 metros Espalda.
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Anabel Moro
Federación: FADEC  (Federación Argentina de Deportes para Ciegos) 
Prueba: 100 pecho
Categoría: S 12
Fecha de Nacimiento: 27-06-79
Logros destacados:
Paralímpicos: ATENAS 2004; 9º puesto
Mundiales: Durban 2006 100 pecho medalla de bronce, Mundial 2007: 100 
pecho 7º puesto
Parapanamericanos: Río 2007; 100 pecho medalla de bronce

Sergio Zayas
Federación: FADEC  (Federación Argentina de Deportes para Ciegos) 
Prueba: 100 metros espalda y 400 metros libre
Categoría:  S 11
Fecha de Nacimiento: 13-6-91
Logros destacados:
Mundiales: Mundial 2007; 100 espalda medalla de bronce. 400 libre medalla de plata
Parapanamericanos: Río 2007; 100 espalda medalla de oro
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Guillermo Marro
Federación: FADESIR  (Federación Argentina de Deportes sobre Sillas de Ruedas ) 
Prueba: 100 metros Espalda
Categoría: S7
Fecha de Nacimiento: 1-7-83
Logros destacados / Paralímpicos: SYDNEY 2000 100 espalda medalla de bronce 
ATENAS 2004 100 espalda medalla de plata
Mundiales: Durban 2006: 100 espalda medalla de plat
Parapanamericanos: RIO DE JANEIRO: 100 espalda medalla de oro y nuevo 
record.Relevo posta 4 x 100 estilo: plata  Relevo posta 4 x 100 libre: bronce
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Ariel Quassi
Federación: FADESIR  (Federación Argentina de Deportes sobre Sillas de Ruedas) 
Prueba: 100 metros pecho
Categoría: S 5
Fecha de Nacimiento: 9-11-82
Logros destacados:
Paralímpicos: ATENAS 2004 6º 100 pecho 8º 200 medley
Mundiales: DURBAN 2006 100 pecho 5º puesto – 5º 200 medleY
Parapanamericanos: RIO DE JANEIRO: 50 espalda medalla de bronce y posta 
medalla de bronce

Facundo Lazo
Federación: FADESIR  (Federación Argentina de Deportes sobre Sillas de Ruedas) 
Prueba: 100 metros pecho
Categoría: S 9
Fecha de Nacimiento: 27-3-86
Logros destacados:
Mundiales: DURBAN 2006 100 pecho: 7º puesto
Parapanamericanos: RIO DE JANEIRO 100 pecho: oro posta 4 x 100 estilo: 
plata.  Posta 4 x 100 libre: bronce

Diego Pastore
Federación: : FADEPAC (FEDERACIÓN ARGENTINA DE DEPORTISTAS 
CON PARÁLISIS CEREBRAL) 
Prueba: 100 metros espalda
Categoría: S 6
Fecha de Nacimiento: 9-2-79
Logros destacados:
Paralímpicos: SIDNEY2000 Diploma
Parapanamericanos: RIO DE JANEIRO 2007 100 mts espalda Plata,100mts 
libre bronce,400libre plata. Posta 4 x 100 libre: bronce
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Ignacio Gonzalez
Federación: FADEC  (FEDERACIÓN ARGENTINA DE DEPORTES PARA 
CIEGOS)
Prueba: 100 metros Espalda y 400metros libre
Categoría: S 12
Fecha de Nacimiento: 21-10-91
Logros destacados:
Mundiales: Mundial 2007 : 100 espalda 7º puesto y 400 libre 8°
Parapanamericanos: RIO DE JANEIRO 100 espalda medalla de oro y record 
parapanamericano. 400 libres, medalla de plata

Sebastian Ramirez
Federación: FADEPAC (FEDERACIÓN ARGENTINA DE DEPORTISTAS 
CON PARÁLISIS CEREBRAL) 
Prueba: 150 metros medley
Categoría: S 5
Fecha de Nacimiento: 16-3-74 
Logros destacados:
Paralímpicos: Sydney 2000  y ATENAS 2004 150 Midley Diploma 6 puesto
Parapanamericanos: RIO DE JANEIRO 150 midley : plata.  200 mts libre Bronce
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Federación: FADEC  (Federación Argentina de Deportes para Ciegos).
Logros destacados:
Paralímpicos: ATENAS 2004 Medalla de Plata
Mundiales: Brasil 2002 Medalla de oro 
Argentina 2006 Medalla de oro
Parapanamericanos: RIO DE JANEIRO Medalla de Plata
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Arquero: Dario Lencina
Fecha de Nacimiento: 23-8-80

Arquero: Gonzalo Abbas
Fecha de Nacimiento 24-9-76

Jugador: Eduardo Diaz
Fecha de Nacimiento 12-2-71

Jugador: Federico Acardi
Fecha de Nacimiento 12-4-90

Jugador: Diego Cerega
Fecha de Nacimiento 24-9-76

Jugador: Gustavo Maidana
Fecha de Nacimiento 15-1-77

Jugador: Silvio Velo
Fecha de Nacimiento 29-5-71

Jugador: Lucas Rodriguez
Fecha de Nacimiento 23-8-80

Jugador: Ivan Figueroa
Fecha de Nacimiento 24-4-81

Jugador: Jose Jimenez
Fecha de Nacimiento 22-4-86

Jugador: Claudio Monzon
Fecha de Nacimiento 10-8-81

Jugador: Julio Ramirez
Fecha de Nacimiento 15-5-80
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Guillermo Camuso
Federación: AATA (Asociación Argentina de Tenis Adaptado)
Prueba: singles y dobles (equipo)
Categoría: Open
Fecha de Nacimiento: 07-08-80
Logros destacados:
Mundiales: Medalla de Plata (Brasil 06)
Parapanamericanos: Medalla de Bronce (RIO 2007)
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Oscar Díaz
Federación: AATA (Asociación Argentina de Tenis Adaptado)
Prueba: singles y dobles (equipo)
Categoría: Open
Fecha de Nacimiento: 03-06-56
Logros destacados:
Paralímpicos: Cuartos de Final (Sydney 2000) Single.
Mundiales: Medalla de Plata (Nueva Zelanda 04 y Brasil 06)
Parapanamericanos: Medalla de Bronce (RIO 07)
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Federación: FADEPAC (Federación Argentina de Deportistas con Parálisis Ce-
rebral)
Prueba: Equipo 
Categoría: BC1 y BC2
Logros destacados:
Paralímpicos: ATENAS 2004 no supera 1ª ronda.
Mundiales: 2006 6 psto, 2007 9 puesto
Parapanamericanos: 2005 oro

Jugador: Cortez , Pablo
Fecha de Nacimiento: 20-10-72

Jugador: Leglice, Roberto
Fecha de Nacimiento: 19-09-61

Jugador: Gabriela Villano
Fecha de Nacimiento; 20-01-69

Jugador: Mauricio Ibarburen
Fecha de Nacimiento; 20-07-81



CAPITULO 7

Mirando al futuro: 2010

Antecedentes 
Desde hace más de 30 años, se han sucedido 
encuentros deportivos mundiales destinados a 
jóvenes atletas. Sin embargo la sistematización 

de estas competencias era hasta hace poco 
tiempo incierta. 
En el año 2006, reunido en Lausanne, el Comité 

PROGRAMA Juegos Olímpicos de la Juventud 2010. 
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Olímpico Internacional decidió la realización de 
los primeros Juegos Olímpicos de la Juventud, 
fijando su disputa cada cuatro años y el evento 
inaugural en el 2010. En febrero del año 2008, 
el COI eligió como primera sede a Singapur. 
En ese contexto, todas las disciplinas olímpicas 

realizarán un encuentro competitivo cada cua-
tro años, reservado para las edades entre 14 y 
18 años. Desde la Secretaría de Deporte, en-
tendemos la realización de estos Juegos como 
una inflexión crucial para afianzar nuestra po-
lítica de desarrollo. 

EL PROGRAMA 

Relación entre oportunidades, necesidades 
y objetivos 
Es una oportunidad por cuanto se percibe un 
déficit constante del sistema federativo respec-
to del desarrollo, que instala en muchos depor-
tes una especie de “zona gris” entre la inicia-
ción deportiva y el deporte de representación 
nacional, lo que se traduce en tres situaciones 
negativas por resolver, las cuales fundamentan 
los objetivos del programa. 

1) Escaso crecimiento de varias disciplinas 
individuales a lo largo del territorio nacional, 
menos del 50 por ciento de estos deportes tie-
nen presencia competitiva a nivel federativo en 
todas las provincias. Esto por supuesto conspi-
ra no sólo con el número de practicantes, sino 
también contra las posibilidades de búsqueda 
y selección de posibles talentos. 
 
2) Como consecuencia de lo anterior y quizás 
también como origen, la disponibilidad de re-
cursos humanos técnicos capacitados, en mu-
chas regiones resulta insuficiente. 

3) La identificación, seguimiento y desarrollo 
de los talentos deportivos potenciales resulta 

en varias disciplinas (pesas, lucha, clavados, 
nado sincronizado, gimnasia, esgrima, remo y 
canoas entre otras) una tarea de perfiles com-
plejos y con hasta hoy limitadas posibilidades 
de éxito. 

De este modo, el Proyecto 2010 enfrenta cla-
ramente estas variables mediante la creación 
de los Centros de Desarrollo Deportivo en las 
disciplinas menos favorecidas en cuanto a di-
fusión, desarrollo e infraestructura. También 
busca potenciar recursos humanos hoy impro-
ductivos, como consecuencia de las crisis que 
afectaron a las instituciones deportivas de base 
(clubes, asociaciones barriales). 
Se trata de mejorar la falta de estímulos fede-
rativos concretos para los jóvenes talentos con 
un programa de becas y competencias arti-
culado en muchos casos con la mejora de las 
condiciones de entrenamiento. 
Asimismo, los Centros apuntan a recuperar un 
aspecto esencial de los deportes individuales 
amateurs, hoy casi desaparecidos, la transmi-
sión de los conocimientos, vivencias y volun-
tad de realización por los actores mismos del 
hecho, los ex-deportistas, que este programa 
convoca para la recuperación cada vez más 
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necesaria del nexo afectivo y técnico con las 
generaciones deportivas futuras. 
Es así que se han convocado como parte del 
programa y en diversas regiones a figuras del 
deporte, quienes junto a técnicos especializa-
dos darán un impulso necesario para la reno-
vación y surgimiento de nuevos talentos. 
Así resulta que la necesidad de cambios fede-
rativos en esas áreas se han estudiado e inicia-
do en la presente gestión y ahora los mismos 
se enlazan y potencian con la oportunidad 
concreta de ponerlos en marcha en su mayor 
expresión, mediante este programa que tie-
ne como objetivo concreto y mensurable un 
evento como los 1º Juegos Olímpicos de la 
Juventud, en Singapur 2010. 

El programa 2010 apunta así a uno de los sín-
tomas más claros de la crisis en muchos depor-
tes, la falta de previsión del recambio genera-
cional, el estímulo al desarrollo de las jóvenes 
promesas deportivas, la multiplicación y me-
jora en la distribución territorial de recursos 
humanos calificados, junto al estímulo provo-
cado por un evento deportivo extraordinario 
que sirva como dinamizador de los múltiples 
planes trazados. 
Por lo expuesto, el Programa 2010 resulta una 
excelente herramienta estratégica para cubrir el 
déficit de desarrollo del deporte nacional. Una 
oportunidad que no debe dejar de aprovecharse.
Una respuesta a la necesidad de apuntalar el 
futuro de nuestra representación nacional.

PLAN  NACIONAL  DE  
DESARROLLO  DEPORTIVO

En el marco de los lineamientos filosóficos e 
instrumentales definidos en el  Plan Estraté-
gico Nacional para el Deporte Argentino y 
afianzando el proceso de transformación de la 

política pública deportiva nacional, iniciado 
en el año 2003, la Secretaría de Deporte im-
pulsa un modelo innovador de gestión pública 
del desarrollo deportivo federal, fundado en 
los criterios de participación, territorialidad y 
sustentabilidad. 

Son objetivos de este Plan Nacional:

de desarrollo deportivo orientada a deportes 
estratégicos.

en la etapa juvenil-formativa, en el sistema de-
portivo formal.

Osvaldo Suárez, una ícono del atletismo 
nacional, forma atletas en el CeNARD
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capacitados para el desarrollo deportivo.

de desarrollo deportivo, entre la Secretaría de 
Deporte, las administraciones provinciales y 
las federaciones nacionales y provinciales

potencial talento deportivo en el marco regio-
nal, provincial y municipal.

-
nales y locales en términos de recursos huma-

nos e infraestructura deportiva.
En definitiva, la Secretaría de Deporte entien-
de que resulta necesario implementar una es-
trategia nacional integral, que, al mismo tiem-
po, por un lado contemple las necesidades de 
base de los jóvenes deportistas que requieren 
una beca de estímulo para sus gastos iniciales 
y por otro,  el apoyo a sus entrenadores y una 
mejora de las condiciones en las que realizar 
el trabajo.

Consideraciones:
A los efectos de la selección y categoriza-
ción de deportes y sus respectivas  sedes, 
se realizaron las siguientes consideracio-
nes: 

-
ciplina  deportiva especifica en el ámbito re-
gional y/o nacional
 

-
tarias existentes
 

-
tuar como entrenadores
 

-
nado en el ámbito regional 
 

-
to por parte de las administraciones locales 
y/o federativas, 

Centros de Desarrollo Deportivo para
Deportistas Convencionales y Discapacitados

Implementación:
En atención a lo expresado y en una prime-
ra etapa, se ha resuelto para el año 2008,  la 
creación de 30 centros en todo el territorio de 
nuestro país, los cuales se encuentran en plena 
etapa de presentación documental y adminis-
trativa y legal tendiente a la concreción de los 
mismos.

Recursos Humanos Especiales
Reconocidas figuras del deporte nacional e in-
ternacional  de todos los tiempos han mani-
festado públicamente que sus comienzos en la 
actividad en la que se destacaron o  se destacan 
surgieron como consecuencia de su admira-
ción o idolatría hacia una figura deportiva. En 
cada uno de los casos, la influencia que produ-
jo la persona referente fue de tal magnitud que 
lo impulsó a su seguidor a seguir sus pasos, 
a intentar ser como él, a emularlo deportiva-
mente. El empirismo y testimonios de los de-
portistas dan crédito a esta afirmación.
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El caudal de experiencia de vida del deportista 
se presenta como un valor agregado único e 
irrepetible. 
En consecuencia, la Secretaría de Deporte ha 
percibido esta doble situación: la del deportis-
ta como espejo y la de potencial agente educa-
tivo y formativo.
La Secretaría de Deporte no perdió de vista 
esta realidad y ya se encuentra trabajando con 
destacados ex deportistas y deportistas en ac-
tividad de la Argentina para dar un salto de 
calidad desde la base. Esto es, sacar provecho 
del fuero de atracción, por un lado, y de la 
memoria sensible que generan y poseen los 
deportistas, respectivamente, para brindarles a 
los niños y jóvenes una experiencia única. 
Prácticamente todos los deportistas de alto 
rendimiento que se dedicaron a su actividad 
gracias a la influencia de alguna figura fueron 
desarrollando la admiración y la idolatría a 
través de los medios de comunicación, o qui-
zás, en el mejor de los casos, por algún contac-

to efímero persona a persona con su referente. 
La posibilidad que aquellos no tuvieron en su 
momento y la que está trabajando la Secretaría 
de Deporte en este momento es la formación 
y el crecimiento de los deportistas del mañana 
de la mano de las figuras del ayer y del ahora. 
La manera más efectiva que halló la Secretaría 
de Deporte para implementar este proyecto es 
a través de los Centros de Desarrollo Deporti-
vo. Que las instituciones encargadas de forjar 
a los jóvenes sean dirigidas por importantes 
referentes de cada deporte a nivel nacional. 
Claro que esta acción será recíproca, ya que el 
deportista a cargo no sólo recibirá un hono-
rario a cambio de su servicio y un reconoci-
miento a su trayectoria sino también desarro-
llará notablemente su capacidad didáctica y de 
manejo de grupo, con la óptica puesta en el 
desarrollo de sus virtudes en la dirección téc-
nica, entrenamiento o preparación deportiva 
para cuando su etapa de deportista en activi-
dad se dé por concluida.  

La creación de Centros de Desarrollo Deporti-
vo encuadra con los lineamientos previstos en 
el plan estratégico, por cumplir con el objetivo 
de ampliar la base de formación de nuevos ta-
lentos con vistas a mejorar al crecimiento del 
deporte paralímpico argentino.
Entre los años 2005 y 2007 se realizaron escue-
las de iniciación deportiva que permitieron el 
perfeccionamiento técnico de jóvenes talentos 
que hoy se encuentran en una instancia previa 
al alto rendimiento o ya se han integrado a los 

Centros de Desarrollo Deportivos Paralímpicos

seleccionados nacionales. 
El aumento de rendimiento de algunos depor-
tistas generó la necesidad de transformar las 
escuelas en Centros de Desarrollo Deportivo 
para permitir ampliar los estímulos semanales 
y cubrir la carga horaria de entrenamiento que 
los mismos necesitaban con el avance de su 
rendimiento.
Debe tenerse en cuenta que a diferencia de de-
portistas convencionales, los deportistas con 
discapacidad ven disminuida la posibilidad de 
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concurrir al club más cercano a su domicilio 
ya que necesitan docentes especializados y con 
preparación para atender sus necesidades, y la 
mayoría de los clubes o institutos que atienden 
personas con discapacidad realizan el deporte 
sólo en su etapa de iniciación y aprendizaje o 
como parte de su rehabilitación, además de las 
carencias de infraestructura y equipamento. 
Por estos motivos el centro de desarrollo cum-
ple con un doble propósito;

medio de formación de deportistas para am-
pliar las bases de detección de futuros atletas 
paralímpicos 

Silvio Velo, emblema de Los Murciélagos

estimulen la realización de deportes a nivel 
formativo y social para el resto de la población 
de personas con discapacidad. 
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Mensaje Final

La realización del presente libro se apoyó en 
la fecunda tarea productiva de un equipo de 
trabajo, integrado por quienes nos esforzamos 
diariamente para poner en perspectiva la polí-
tica pública que llevamos adelante en el ámbi-
to del alto rendimiento deportivo de nuestro 
país. Este camino se inició con la asunción del 
ex presidente doctor Néstor Kirchner y nues-
tra tarea es potenciarla y profundizarla en la 
gestión de la actual presidenta, doctora Cristi-
na Fernández de Kirchner.

En este material se expresa nuestra visión para 
el deporte de representación nacional argenti-
no, sustentada con ideas, con líneas rectoras de 
trabajo y con proyectos; sin olvidar el respaldo 
que deviene de los datos estadísticos, resultados 
deportivos y apoyos económicos otorgados a 
las instituciones federativas y deportistas, que 
se han incluido en la sección anexa.

En suma, todo ello sintetiza un profundo 
compromiso del Estado argentino, presente, 
activo y responsable. Concebir e implementar 

una política específica para el deporte argen-
tino fue una tarea fundamental en estos años 
de gestión.

En este sentido, si los argentinos logramos 
transformar una mirada exitista (mera lectu-
ra del medallero) por una concepción madura 
del mediano y largo plazo, estaremos crecien-
do hacia una verdadera política exitosa para el 
deporte nacional. Una política que propenda 
al desarrollo sustentable, una política que se 
apoye en planificaciones verificables, en la co-
rrecta aplicación de los recursos y en el respe-
to a los mundialmente reconocidos valores de 
nuestros atletas y formadores deportivos.

Con sano orgullo, afirmamos que mucho se 
ha hecho. Y con firme conciencia, advertimos 
que aún falta por hacer. En ese desafío estamos 
ocupados en éstas horas, mientras nuestros de-
portistas se preparan para la cita olímpica.  Ese 
es nuestro compromiso, desde la Secretaría de 
Deporte del Ministerio de Desarrollo Social 
de la Nación





ANEXO

Presupuesto Secretaría de Deporte de la Nación

El presupuesto de la Secretaría de Deporte tuvo 
un incremento considerable, hasta cuadrupli-
carse en términos nominales, durante el perío-
do comprendido entre los años 2003 y 2008.
Esta realidad objetiva permitió dar respuesta 
a las necesidades inherentes a la preparación 
de nuestros Deportistas de Representación 

Nacional que disputaron su clasifi cación para 
competir en los JJOO Beijing 2008. Al mis-
mo tiempo, se fortaleció el futuro de nuestros 
seleccionados nacionales, con la implementa-
ción de un Programa de Desarrollo Deporti-
vo, cuyo primer objetivo serán los 1º Juegos 
de la Juventud “Singapur 2010”.

Presupuesto de la Secretaría de Deporte de la Nación
(En millones de pesos)



Deporte Argentino de Representación Nacional 2003-2008136

A continuación se detallan los apoyos econó-
micos programados, otorgados y/o eb trámite 
de esta Secretaría para con los deportes inclui-
dos en el programa olímpico, entre los años 
2005 y 2008.

Se podrá observar, es este desglose, que esxis-

te una evidente diversificación en los apoyos 
otorgados, de tal manera que se contempla-
ron aspectos de la preparación, realización de 
giras, participación en competencias interna-
cionales, entrenamientos, compra de equipa-
miento deportivo y otras necesidades expresa-
das en las planificaciones ténicas respectivas.
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Apoyos económicos por deporte
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DEPORTE:  A.A.T.A.

Item Monto Total

Competencias internacionales  $           ., 

Becas de Deportistas  $           ., 

Honorarios Técnicos  $           ., 

Material Deportivo  $             ., 

CeNARD (Alojamiento 
y Alimentación)  $               ., 

TOTALES  $          ., 

DEPORTE: NATACIÓN- NADO SINCRONIZADO-AGUAS 
ABIERTAS-WATERPOLO

Item Monto Total

Competencias internacionales  $  .., 

Becas de Deportistas  $      ., 

Honorarios Técnicos  $      ., 

CeNARD (Alojamiento y 
Alimentación)  $      ., 

Gastos de entrenamiento  $      ., 

Otros  $        ., 

TOTALES  $  .., 
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 DEPORTE: ATLETISMO 

Item Monto Total

Competencias  $  .., 

Becas de Deportistas  $  .., 

Honorarios Técnicos  $      ., 

Material Deportivo  $        ., 

CeNARD (Alojamiento y 
Alimentación)  $      ., 

Gastos de entrenamiento  $      ., 

Otros  $        ., 

TOTALES  $  .., 

 DEPORTE: BASQUETBOL 

Item Monto Total

Competencias internacionales  $  .., 

Becas de Deportistas  $      ., 

Honorarios Técnicos  $      ., 

CeNARD (Alojamiento y 
Alimentación)  $      ., 

Otros  $      ., 

TOTALES  $  .., 
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 DEPORTE: BOXEO

Item Monto Total

Competencias internacionales  $  .., 

Becas de Deportistas  $      ., 

Honorarios Técnicos  $      ., 

CeNARD (Alojamiento y 
Alimentación)  $      ., 

Otros  $        ., 

TOTALES  $  .., 

 DEPORTE: CANOTAJE 

Item Monto Total

Competencias internacionales  $  .., 

Becas de Deportistas  $      ., 

Honorarios Técnicos  $      ., 

Material Deportivo  $        ., 

CeNARD (Alojamiento y 
Alimentación)  $        ., 

Gastos de entrenamiento  $      ., 

Otros  $      ., 

TOTALES  $  .., 
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 DEPORTE: CICLISMO BMX 

Item Monto Total

Competencias internacionales  $      ., 

Becas de Deportistas  $      ., 

Honorarios Técnicos  $        ., 

CeNARD (Alojamiento y 
Alimentación)  $        ., 

Otros  $          ., 

TOTALES  $  .., 

 DEPORTE: CICLISMO DE MONTAÑA 

Item Monto Total

Competencias internacionales  $      ., 

Becas de Deportistas  $      ., 

Honorarios Técnicos  $        ., 

Material Deportivo  $          ., 

CeNARD (Alojamiento y 
Alimentación)  $        ., 

Gastos de entrenamiento  $        ., 

Otros  $        ., 

TOTALES  $  .., 
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 DEPORTE: CICLISMO PISTA Y RUTA 

Item Monto Total

Competencias internacionales  $  .., 

Becas de Deportistas  $      ., 

Honorarios Técnicos  $      ., 

Material Deportivo  $        ., 

CeNARD (Alojamiento y 
Alimentación)  $        ., 

Gastos de entrenamiento  $      ., 

Otros  $        ., 

TOTALES  $  .., 

 DEPORTE: CICLISMO ADAPTADO 

Item Monto Total

Competencias internacionales  $             ., 

Becas de Deportistas  $             ., 

Honorarios Técnicos  $             ., 

Otros  $               ., 

TOTALES  $           ., 
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 DEPORTE: ECUESTRE 

Item Monto Total

Competencias internacionales  $      ., 

Honorarios Técnicos  $        ., 

CeNARD (Alojamiento y 
Alimentación)  $        ., 

Otros  $      ., 

TOTALES  $      ., 

 DEPORTE: ESGRIMA 

Item Monto Total

Competencias internacionales  $  .., 

Becas de Deportistas  $      ., 

Honorarios Técnicos  $      ., 

CeNARD (Alojamiento y 
Alimentación)  $        ., 

Gastos de entrenamiento  $        ., 

Otros  $        ., 

TOTALES  $  .., 
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 DEPORTE: FADEC

Item Monto Total

Competencias internacionales         $           ., 

Becas de Deportistas         $        .., 

Honorarios Técnicos         $          ., 

CeNARD (Alojamiento y 
Alimentación)         $          ., 

Otros         $            ., 

TOTALES         $       .., 

 DEPORTE: FADEPAC

Item Monto Total

Competencias internacionales  $          ., 

Becas de Deportistas  $         .., 

Honorarios Técnicos  $           ., 

CeNARD (Alojamiento y 
Alimentación)  $           ., 

Otros  $              ., 

TOTALES  $       .., 



Deporte Argentino de Representación Nacional 2003-2008146

 DEPORTE: FADESIR 

Item Monto Total

Competencias internacionales  $           ., 

Becas de Deportistas  $         .., 

Honorarios Técnicos  $          ., 

CeNARD (Alojamiento y 
Alimentación)  $           ., 

Otros  $              ., 

TOTALES  $        .., 

 DEPORTE: GIMNASIA 

Item Monto Total

Competencias internacionales  $  .., 

Becas de Deportistas  $      ., 

Honorarios Técnicos  $      ., 

Material Deportivo  $  .., 

CeNARD (Alojamiento y 
Alimentación)  $      ., 

Gastos de entrenamiento  $      ., 

Otros  $      ., 

TOTALES  $  .., 
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 DEPORTE: HANDBALL 

Item Monto Total

Competencias  $   .., 

Becas de Deportistas  $     ., 

Honorarios Técnicos  $     ., 

CeNARD (Alojamiento y 
Alimentación)  $     ., 

Gastos de entrenamiento  $       ., 

Otros  $       ., 

TOTAL  $   .., 

 DEPORTE: HOCKEY SOBRE CESPED 

Item Monto Total

Competencias internacionales  $  .., 

Becas de Deportistas  $  .., 

Honorarios Técnicos  $      ., 

CeNARD (Alojamiento y 
Alimentación)  $      ., 

Gastos de entrenamiento  $      ., 

TOTALES  $  .., 
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 DEPORTE: JUDO 

Item Monto Total

Competencias internacionales  $  .., 

Becas de Deportistas  $      ., 

Honorarios Técnicos  $      ., 

CeNARD (Alojamiento y 
Alimentación)  $      ., 

Gastos de entrenamiento  $      ., 

Otros  $        ., 

TOTALES  $  .., 

 DEPORTE: LUCHAS ASOCIADAS 

Item Monto Total

Competencias internacionales  $            ., 

Becas de Deportistas  $           ., 

Honorarios Técnicos  $          ., 

CeNARD (Alojamiento y 
Alimentación)  $            ., 

Gastos de entrenamiento  $              ., 

Otros  $             ., 

TOTALES  $         .., 
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DEPORTE: PARAECUESTRE

Item Monto Total

Competencias internacionales  $              ., 

Becas de Deportistas  $              ., 

Honorarios Técnicos  $             ., 

Material Deportivo  

CeNARD (Alojamiento y 
Alimentación)  

Gastos de entrenamiento   

Otros  $               ., 

TOTALES  $            ., 

 DEPORTE: PENTATLON MODERNO 

Item Monto Total

Competencias internacionales  $      ., 

Becas de Deportistas  $        ., 

Honorarios Técnicos  $        ., 

CeNARD (Alojamiento y 
Alimentación)  $        ., 

TOTALES  $      ., 
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DEPORTE: PESAS

Item Monto Total

Competencias internacionales  $      ., 

Becas de Deportistas  $      ., 

Honorarios Técnicos  $      ., 

CeNARD (Alojamiento y 
Alimentación)  $      ., 

Gastos de entrenamiento  $        ., 

Otros  $      ., 

TOTALES  $  .., 

 DEPORTE: REMO 

Item Monto Total

Competencias internacionales  $  .., 

Becas de Deportistas  $      ., 

Honorarios Técnicos  $      ., 

Material Deportivo  $      ., 

CeNARD (Alojamiento y 
Alimentación)  $      ., 

Otros  $        ., 

TOTALES  $  .., 
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 DEPORTE: TAEKWONDO 

Item Monto Total

Competencias internacionales  $      ., 

Becas de Deportistas  $      ., 

Honorarios Técnicos  $        ., 

CeNARD (Alojamiento y 
Alimentación)  $        ., 

Gastos de entrenamiento  $          ., 

Otros  $        ., 

TOTALES  $      ., 

 DEPORTE: TENIS DE MESA 

Item Monto Total

Competencias internacionales  $           ., 

Becas de Deportistas  $           ., 

Honorarios Técnicos  $           ., 

CeNARD (Alojamiento y 
Alimentación)  $             ., 

Gastos de entrenamiento  $             ., 

Otros  $               ., 

TOTALES  $        .., 
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 DEPORTE: TENIS 

Item Monto Total

Competencias  $    ., 

Becas de Deportistas  $      ., 

Material Deportivo  $      ., 

CeNARD (Alojamiento y 
Alimentación)  $      ., 

Otros  $    ., 

TOTALES  $ .., 

 DEPORTE: TIRO 

Item Monto Total

Competencias  $ .., 

Becas de Deportistas  $   ., 

Honorarios Técnicos  $   ., 

Material Deportivo  $   ., 

CeNARD (Alojamiento y 
Alimentación)  $   ., 

TOTALES  $ .., 
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 DEPORTE: TRIATLON 

Item Monto Total

Competencias internacionales  $  ., 

Becas de Deportistas  $  ., 

Honorarios Técnicos  $   ., 

CeNARD (Alojamiento y 
Alimentación)  $   ., 

TOTALES  $  ., 

 DEPORTE: FEDERACION ARGENTINA DE YACHTING 

Item Monto Total

Competencias internacionales  $ .., 

Becas de Deportistas  $ .., 

Honorarios Técnicos  $    ., 

Material Deportivo  $    ., 

CeNARD (Alojamiento y 
Alimentación)  $      ., 

Gastos de Entrenamientos  $    ., 

Otros  $    ., 

TOTALES $ .., 
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 DEPORTE: VOLEIBOL 

Item Monto Total

Competencias  $ .., 

Becas de Deportistas  $     ., 

Honorarios Técnicos  $   ., 

Material Deportivo  $     ., 

CeNARD (Alojamiento y 
Alimentación)  $   ., 

Gastos de Entrenamientos  $     ., 

Otros  $   ., 

TOTALES  $ .., 
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