
EL DEPORTE Y LA ACTIVIDAD FÍSICA 
SON UN DERECHO DE TODAS Y TODOS

“La actividad física y el deporte deben ser 
herramientas que nos permitan fortalecer nuestra 
lucha contra la inequidad social y territorial. La 
actividad física y el deporte deben ser un derecho 
en la Argentina”.

Dra. Alicia Kirchner
Ministra de Desarrollo Social de la Nación.

JUGAR EN EQUIPO, CRECER CON OTROS, SUMAR 
ESFUERZOS, APRENDER Y COMPARTIR. EL DEPORTE, 
LA ACTIVIDAD FÍSICA Y LA RECREACIÓN SON MÁS 
QUE UNA COMPETENCIA: SON EL DERECHO DE 
TODOS LOS ARGENTINOS Y LAS ARGENTINAS.

POR ESO, EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 
DE LA NACIÓN, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
DEPORTE, IMPLEMENTA EL PLAN NACIONAL DE 
DEPORTE, PARA PROPICIAR QUE NIÑOS, NIÑAS, 
JÓVENES Y ADULTOS DE CADA RINCÓN DEL PAÍS, 
ACCEDAN A LA ACTIVIDAD FÍSICA Y A LA 
RECREACIÓN COMO ASPECTOS FUNDAMENTALES 
DE SU DESARROLLO INTEGRAL.

Secretaría de Deporte

Miguel B. Sánchez 1050 (C1429BSN)

Ciudad Autónoma de Bs. As. / República Argentina

(011) 4704-1600 

www.deportes.gob.ar



Está centrado en la actividad física y la recreación como 
actividades que generan inclusión y promueven la salud, 
la educación y la organización comunitaria de la 
población, sin discriminación de edad, sexo, condición 
física, social, cultural o étnica.

PRINCIPALES INICIATIVAS: 

JUEGOS NACIONALES EVITA / 
Son competencias deportivas inclusivas y formativas, 
en las que cada año participan más de un millón de 
chicos y chicas de entre 12 y 18 años y adultos 
mayores, de todas las provincias, en un marco de 
igualdad de oportunidades.  

APOYO A CLUBES DE BARRIO /
Mejoramos la infraestructura de estas instituciones e 
impulsamos la construcción de playones deportivos, 
fundamentalmente en zonas de mayor vulnerabilidad.

ARGENTINA NUESTRA CANCHA /
Desarrollamos Polos de Actividad Física y Deportiva 
abiertos a toda la comunidad, coordinados por docentes 
y estudiantes de carreras de educación física, 
comprometidos con el contexto social al que pertenecen.

EL PLAN NACIONAL DE DEPORTE TIENE 
TRES GRANDES LÍNEAS DE ACCIÓN, 
INTEGRADAS ENTRE SÍ. 

DEPORTE 
SOCIAL / 

Está destinado a generar condiciones adecuadas y 
sostenibles en las diferentes regiones, comunidades e 
instituciones deportivas del país para la formación de 
nuevos atletas, a través de políticas coordinadas con 
organismos nacionales, provinciales, municipales e 
instituciones privadas. 

PRINCIPALES INICIATIVAS: 

ESCUELA MEDIA EN EL CENARD /
A través de becas de estudio en la escuela media del 
Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, se brinda 
la posibilidad de optimizar el desarrollo deportivo de 
jóvenes de todo el país que se desempeñan en diversos 
deportes, favoreciendo así su formación integral.

CENTROS DE DESARROLLO DEPORTIVO /
Son espacios para el entrenamiento que funcionan en todo el 
país, destinados a trabajar con deportistas jóvenes, cerca del 
lugar donde viven. De esta manera, se posibilita la inserción, 
la superación y el recambio generacional de los atletas.

Busca identi�car y estimular a deportistas de alto 
rendimiento para optimizar su desarrollo, aumentar la 
participación en competencias nacionales e internacionales y 
contribuir a la profesionalización y formación continua de 
atletas, entrenadores y cuerpos técnicos. Se incluyen 
proyectos basados en un modelo de gestión en red con 
confederaciones, federaciones y asociaciones deportivas 
provinciales y nacionales.

PRINCIPALES INICIATIVAS: 

• BECAS PARA DEPORTISTAS 

• HONORARIOS PARA ENTRENADORES

• APOYOS ECONÓMICOS PARA COMPETENCIAS 

• USO DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS DEL 
CENTRO NACIONAL DE ALTO RENDIMIENTO 
DEPORTIVO.

PRINCIPALES INICIATIVAS: 

• BECAS PARA DEPORTISTAS 

• HONORARIOS PARA ENTRENADORES

• APOYOS ECONÓMICOS PARA COMPETENCIAS 

• USO DE LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS DEL 
CENTRO NACIONAL DE ALTO RENDIMIENTO 
DEPORTIVO.

DESARROLLO 
DEPORTIVO /

DEPORTE FEDERADO 
Y DE REPRESENTACIÓN 
NACIONAL / 

Porque entendemos que la formación y la 
capacitación son herramientas fundamentales para la 
creación de nuevas oportunidades, impulsamos 
acciones didácticas y pedagógicas para promotores, 
agentes de desarrollo, líderes comunitarios y personas 
orientadas hacia la organización y la práctica 
deportiva. Estas acciones atraviesan 
transversalmente al Plan Nacional de Deporte.

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN


