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PLAN ESTRATÉGICO 2004-2008 / 2012-2016 
  
Marcelo Chame 
 

En 2004, el escenario era devastador. A través del deporte se debía salir a 
contener a los jóvenes de alguna manera y, para ello, se trabajó en conjunto con 
muchas otras áreas del Gobierno de aquel entonces. Nos encontramos con un 
Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) devastado, los 
deportistas no tenían becas y no viajaban. Teníamos un presupuesto exiguo. En 
función de lo que encontramos, creamos un Plan Estratégico. 
 

Uno se tiene que nutrir de contenidos claros y objetivo precisos para poder 
gestionar. Este Plan Estratégico 2004-2008 / 2008-2012 / 2012-2016 tenía tres 
visiones con respecto al deporte: Deporte Social, Desarrollo Deportivo y Alto 
Rendimiento. Lo que veníamos a agregar es Desarrollo Deportivo que no estaba 
como concepto dentro de la Secretaría de Deportes. 
 

En lo que hace al Deporte Social, el Plan Estratégico, tuvo todas las 
expresiones que a ustedes se les ocurra que tenían que ver con el desarrollo 
humano, no solamente el deportivo, sino en todas las áreas porque el deporte es 
transversal. No es casual que después hayamos estado en el Ministerio de 
Desarrollo Social. Teníamos programas direccionados a la salud porque 
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abordábamos diferentes problemáticas desde grupos focalizados con respecto a el 
asma, a la obesidad, a los trasplantados, todas necesidades que notábamos que 
tenía la población. También nacieron los Juegos Nacionales Evita y otros 
programas dirigidos a los Pueblos Originarios, a Adultos Mayores y a la población 
carcelaria para brindar calidad de vida a los reclusos. Creemos que los chicos y 
chicas en la escuela deben tener calidad de Educación Física, Actividad Física y 
Deporte. Se creó una Dirección de Deporte Educativo y teníamos acciones con 
respecto a eso. Armamos un programa que tenía que ver con Escuelas Deportivas 
en las escuelas fuera del horario de clase, donde se les pagaba una beca a los 
profesores para que se puedan implementar. 
 

Lo referente a la salud también es trasversal a todas las actividades que 
implican deporte y actividad física, por eso trabajábamos mucho con el Ministerio 
de Salud, e implementamos un programa contra el sedentarismo. Se creó un 
programa que se llamaba El Día del Deporte en Mi Municipio y consensuábamos y 
articulábamos acciones con los municipios. Un día en el año se reunía a todos los 
municipios y se veía cuál había tenido más inscriptos y se desarrollaba en lugares 
públicos. 
 

Los Juegos Nacionales Evita fueron uno de los logros importantes de 
nuestra gestión. En 2004, había un grupo de compañeros que ya los habían 
implementado como podían porque no tenían apoyo del Estado. Luego se fueron 
adhiriendo todas las provincias y pasaron a ser un eje de la gestión de las 
provincias en lo referente al Deporte Social. Con esto se buscaba incluir a los 
pibes y pibas que estaban fuera del sistema. Nos ocupábamos de los excluidos, 
de la gente que no tenía posibilidades. En función de esto, los Evita fueron 
creciendo exponencialmente en cantidad y calidad de participantes y deportes. En 
2004, en la final nacional, en Misiones, había 3.500 participantes y después de 
recorrer 10 años, en la final nacional de Mar del Plata fue de 15.000 participantes. 
Cuando uno reúne una cantidad importante de chicos, hace selección de talentos. 
Esto, en algunos ámbitos de la educación física es blasfemia, pero estamos 
convencidos que los pibes y pibas que quieren y tienen condiciones para seguir 
dentro del sistema, deben tener una proyección hacia el alto rendimiento, siempre 
con el apoyo del Estado. 

 
Dentro del mundo federativo, lamentablemente algunos dirigentes 

deportivos, no tienen lógica de crecimiento, sino que cuidan su propio espacio y, a 
partir de ahí, tratan de gestionar sobre todo los temas económicos. Había casos 
en donde las federaciones no querían becar a deportistas y el Estado se hizo 
cargo. Luego veían los resultados y todos querían participar. 
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También se trabajó con deportes que no estaban instalados culturalmente 
como la Lucha, Judo, el Tiro, etc. Todos los deportes empezaron a participar de 
los Evita y se fue haciendo una bola de nieve, en el buen sentido, porque ningún 
secretario de deportes se quería quedar afuera del pertenecer. Generábamos las 
condiciones para que en las provincias también haya entrenadores. Donde había 
un entrenador, se lo apoyaba a través de recursos y equipamiento. Sobre esto se 
realizaban controles de gestión para que todo se cumpla. 
 

Deporte y Discapacidad también fue muy importante durante nuestra 
gestión porque se logró igualar las oportunidades. Siempre hablamos de inclusión 
y de igualdad de oportunidades. 
 

Hay mucho de planificación y visión ¿Qué proyecto de país queremos? No 
fue casualidad que hayamos podido hacer estas acciones porque había un 
proyecto de país con todos incluidos. 
 

Hicimos congresos muy importantes de Deporte Social en los cuales 
incluimos temas de Salud, Pueblos Originarios, Deportes de Escuela donde 
pudimos nuclear a todos los profesionales del país dedicados a la Educación 
Física con una visión de cómo tiene que ser el deporte en la escuela. También 
fortalecimos mucho el área de capacitación abordando, por ejemplo, a 
entrenadores nacionales reuniéndolos en una ciudad durante una semana. 
 

Con respecto al Alto Rendimiento, la creación del Ente Nacional de Alto 
Rendimiento Deportivo (ENARD) fue un antes y un después. Desde la Secretaría 
íbamos dando cuenta de los requerimientos y necesidades de los deportistas, pero 
con el ENARD se logró agilizar determinadas cuestiones, ya que, a través de este, 
se contrataban pasajes, hoteles, alimentación, equipamientos en forma más 
operativa y con más recursos porque la ley contempla el 1% de la telefonía celular.  
Ahora es un negocio del Estado que se lo sacó al ENARD, cobran el 5% y no va 
directamente al deporte; con lo cual, está sujeto a que te quieran abrir la canilla 
para estos fondos o no. Antes el Estado no tenía nada que ver porque la plata iba 
directamente al ENARD. Ahora se está cautivo del funcionario de turno. 
 
 
PASADO, PRESENTE Y PERSPECTIVAS DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN 
EL ÁREA DEL DEPORTE  
 
Claudio Morresi 
 
 Hay una disputa de hace 200 años en nuestro país, donde estamos los que 
pensamos que el deporte es una herramienta más para el desarrollo social, y 
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están los que los que ven que el deporte puede ser un instrumento para diferentes 
situaciones como, por ejemplo, un negocio. Durante el Mundial ´78 vimos 2 cosas: 
la corrupción y los negociados que llevan adelante este sector, ya que nunca se 
pudo saber cuánto gastaron ni cómo lo gastaron, y por otro lado, la utilización que 
hizo la dictadura, en este caso, la derecha argentina militarizada del Mundial ´78, 
porque ellos quisieron tapar todos sus crímenes. Quisieron darle al mundo una 
visión. No tuvieron en cuenta que de pronto se le iban a colar en el medio unas 
mujeres maravillosas que empezaron a dar vueltas en la Plaza y, de pronto, la 
prensa se dio cuenta que estaban, les pusieron un micrófono y en el mundo se 
supo de boca de las principales damnificadas lo que estaba sucediendo. El 
deporte, en este caso el fútbol, fue utilizado como un instrumento para hacer 
negociados con fines propagandísticos. 
 

Con la vuelta de la democracia, se dieron cuenta que el deporte era una 
caja de resonancia inmensa, entonces en Chile, Paraguay, Argentina, hubo 
personas de estos sectores sociales que se metieron en el deporte. Se valieron de 
esa caja de resonancia inmensa y terminaron como presidentes. 

 
La Argentina tiene mucha conciencia y mucha rebeldía y por eso es por lo 

que todavía Macri no pudo imponer la figura de las Sociedades Anónimas 
Deportivas (S.A.D.) que es su visión del deporte como un hecho lucrativo. A los 
clubes los fuimos construyendo durante décadas nosotros, nuestros viejos, 
nuestros abuelos y el único fin que tienen es que nuestros hijos y nietos accedan a 
hacer actividad deportiva y cultural. Y si hay algo de excedente económico se 
vuelca nuevamente para que los asociados puedan seguir siendo felices a través 
de las actividades que se desarrollan allí. La visión de esta gente es que si una 
actividad no da plata, no sirve y se cierra y, si da plata, ese lucro es para ese 
grupo de socios que aportaron para seguir enriqueciéndose. ¿Por qué nos 
enfrentamos nosotros? Porque nosotros siempre creemos que la cosa tiene que 
ser entre la mayoría. De qué manera podemos hacer igualitaria las posibilidades 
para que todos puedan acceder. Esa búsqueda de igualdad de posibilidades la 
tenemos que buscar a través de un Estado presente. 

 
Dentro de la propuesta para el próximo presidente de la Nación que, si nos 

esforzamos entre todos, será Alberto Fernández acompañado por Cristina 
Fernández, hicimos un documento para el debate que está abierto para que lo 
debatamos entre todos y todas. 
 

Reafirmar al deporte y a la actividad física como un bien cultural y factor 
constitutivo del desarrollo humano, sin limitaciones en cuanto a género, raza, 
origen, etnia, lengua o cualquier otra condición. 
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Producto de la interacción entre los miembros de una comunidad y, por 
consiguiente, patrimonio de todos y todas, en el contexto de la permanente lucha 
por la legitimación de los derechos básicos (salud, educación, trabajo, vivienda), el 
deporte y la actividad física, ocupan hoy un lugar central en las sociedades 
modernas como constructor de identidades y como industria que atraviesa 
transversalmente a muchos otros sectores de la economía. Nadie duda de que el 
deporte también produce miles y miles de millones de pesos. El tema es cómo se 
conduce eso desde el Estado. Si es un bien cultural, si es un constructor de 
identidades ¿a ustedes le parece bien que en la final de una Copa Libertadores 
donde juegan dos equipos argentinos se termine jugando en España? Parece una 
pavada, pero es toda una definición. Si tuvieras otro tipo de ideología no hubieras 
permitido nunca que eso pasara, porque es un negocio, porque ingresarán miles 
de millones de pesos, pero es un bien cultural, dos equipos de tu país ¿cómo 
aceptas que termine yendo a jugarse a otro lugar? Esto fue una definición 
ideológica clarísima. 

 
Esta perspectiva debe armonizar con el factor mercantil del deporte, 

priorizando siempre desde las políticas públicas al deporte y a la actividad física 
como actividades centrales a la constitución del bienestar físico, psíquico y social 
de los habitantes de nuestro país, en relación directa con la salud y la educación. 
¿Qué entendemos cuando dicen vamos a vender el Cenard o que van a tirar abajo 
el Romero Brest? Que van a hacer un negocio para el sector más pudiente de la 
Argentina porque van a poder construir torres de 40 pisos con vistas al río, pero 
tiran abajo gimnasios, piletas olímpicas, pistas, canchas, laboratorios, escuela y el 
Instituto Superior de Educación Física. Su visión pasa, únicamente, por el negocio. 
 

Hay algunas medidas iniciales que proponemos tienen que ver con derogar 
el Decreto 92/2019 DNU, que crea a la Agencia Nacional del Deporte. Siempre en 
democracia, cuando hubo un beneficio en el deporte, se logró al reunirse la 
comunidad deportiva, plantear sus necesidades y llevárselo a los diputados y 
senadores. Este DNU termina con una ley que produce el beneficio para toda la 
comunidad, especialmente, para la comunidad deportiva como, por ejemplo, la Ley 
del ENARD, la Ley de los Juegos Evita, la Ley de Clubes de Barrio y de Pueblo, la  
Ley del Deporte N° 20.655/74. 

 
 Por suerte, hubo una reunión de la Comisión Bicameral y ese DNU se 

rechazó, ahora falta la votación en Senadores y en Diputados para que quede sin 
efecto, haría que la Agencia de Deportes volviera a tener rango de Secretaría. Por 
supuesto, hemos hablado con todos los Senadores y Diputados para que esto sea 
así, para que, si hay una modificación que hacer, la hagamos discutiendo en el 
lugar donde el pueblo tiene sus representantes. 
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Reglamentar la Ley 27098 de Clubes de Barrio y de Pueblo que, entre otros 
puntos, se encuentra el acceso a la tarifa social. Ha sido tan despiadada esta 
visión que tienen, que para que ganen plata los socios de ellos, habilitaron a las 
(empresas de distribución) de luz y gas a hacer lo que quieran y han producido 
desastres porque nos acercamos a los clubes y sabemos la situación que están 
pasando. 

 
Volver a implementar la autonomía financiera del ENARD como 

presupuesto adicional y complementario al que el Estado tiene para el deporte. Es 
lo más grande que hemos creado para el sector más pequeño del deporte 
argentino. El Alto Rendimiento es lo que más trascendencia tiene y son los que, de 
alguna manera, producen que miles y miles de acerquen y acompañen al deporte. 
Cuando Las Leonas lograron sus títulos, miles y miles de pibas quisieron jugar al 
hockey. Nosotros, los que tenemos esta concepción del Estado, queremos que los 
chicos y chicas, estén adentro del deporte porque mejoran su calidad de vida y 
adquieren valores. 

 
El Programa Nacional del Empoderamiento de la Mujer en el Deporte. 

Cuando tenés una ley que especifica que en todas las Comisiones Directivas tiene 
que haber un porcentaje de mujeres y de jóvenes, estás impulsando desde el 
Estado para que eso suceda. Nuestra Argentina es muy grande y es muy diferente 
lo que se puede vivir en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a lo que se vive en 
muchísimas regiones del país con el tema del patriarcado y esto influye, por 
ejemplo, en el armado de las comisiones directivas.  
 
 
FÚTBOL Y GÉNERO  
 
Mónica Santino 
 
 El fútbol es un bien cultural por eso, cuando pensamos en el origen de 
nuestros barrios y en la historia de nuestros clubes, el fútbol forma parte de esa 
cultura, de esa cotidianeidad. Por eso, pensar al fútbol como un hecho aislado y 
que es solamente patear una pelota, creo que es una versión muy parcial de lo 
que el fútbol representa en nuestra historia. Entonces, seguir pensando en el Siglo 
XXI que las mujeres estamos afuera de un fenómeno tan grande es muy 
pretensioso. Creemos que no es así. 
 

En la Villa 31 sostenemos un trabajo de hace 12 años. En el año 2007 nos 
propusimos con las chicas “conquistar” la cancha y cuando digo esto no es 
exagerado porque las canchas en cada barrio tienen sus particularidades y si bien 
lo que atraviesa a todos es la falta de recursos, cada barrio tiene su idiosincrasia, 
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su forma de responder y su forma de organizarse. Esa cancha, en 2001, era 
usada exclusivamente por los varones. El año pasado investigamos cuál había 
sido el origen de la cancha del Barrio Güemes y los habitantes más viejos nos 
contaban que, en la dictadura, cuando las topadoras se llevaron puesto una parte 
importante de la Villa 31, la gente se ocupó de levantar los escombros que habían 
quedado de las casas derribadas y ese potrero, fue siempre cancha. Y en aquel 
momento ya había mujeres jugando a la pelota y para nosotras fue importante ese 
dato. 

 
Lo que fue pasando en el tiempo es que las pibas fueron siendo expulsadas 

y esa línea de cal que se respeta a rajatabla y las pibas prácticamente no podían 
entrar. Cuando nos dimos esa batalla, fue pararnos en la mitad de la cancha y 
sostener un día y un horario de entrenamiento establecido, por más que lloviera, 
hiciera frío o calor, nosotras estábamos paradas ahí. Y estar paradas ahí, hizo que 
vinieran más compañeras y cuando nos quisimos acordar, toda la cancha estaba 
cubierta por pibas. Y eso hizo que empezáramos a tener un entrenamiento 
metódico. Realmente fue una conquista que fue construida casi con una batalla 
corporal y con mucha convicción de que ese lugar nos correspondía porque 
teníamos tanto derecho a jugar como los varones. A partir de este hecho que, 
desde una lectura política para nosotras es revolucionario, cambió una costumbre 
en el barrio muy arraigada, porque hizo que las pibas salieran de las casas, que 
no solo se ocuparan de lo doméstico y que también entendieran el derecho al ocio 
y al juego. Las pibas empezaron a levantar la cabeza y cuando levantas la cabeza 
recuperas dignidad. No se puede jugar con la cabeza agachada y la mayoría de 
las pibas venían así literalmente, por miles de historias atravesadas con la 
exclusión, la violencia de género, la discriminación de todo lo que representa vivir 
en un barrio y encontrarse con otras. 

 
Se empezó a comprender que las transformaciones son colectivas, nunca 

individuales. Después se conformó un Cuerpo Técnico entero integrado por 
mujeres; luego, se pasó a representar al barrio en competencias locales e 
internacionales y a ir al Encuentro Nacional de Mujeres como grupo de fútbol. 
Durante mucho tiempo intentamos infructuosamente meter en la agenda de 
mujeres y del feminismo el deporte. Lo que sí viene pasando de un tiempo a esta 
parte con las mujeres en la calle, con el feminismo, tiene que ver con los 12 años 
de Néstor y Cristina. Si no hubiera primero un interés por la política no hubiera 
pasado todo lo que pasó después, y lo que recuperamos en 12 años fue el interés 
por la política nuevamente. Esto creo, es lo que llevó al fútbol hoy, o en  parte que 
se haya visibilizado y haya tenido más compañeras con conciencia de género y 
esto incluye a las jugadoras de la selección. 
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Lo que estamos viviendo estos días son unos cambios abismales con 
respecto al fútbol de mujeres. Me parece que la base es el trabajo territorial, la 
conciencia, el movimiento, la organización de eventos importantes dentro del 
Encuentro Nacional de Mujeres, festivales, la denuncia de Macarena Sánchez que 
es un punto importante para resaltar pero que sin el feminismo no hubiera tenido 
réplica. Todo esto es lo que nos está haciendo vivir este presente, con una 
Selección Nacional que va a jugar un Mundial a Europa, que es muy emocionante 
para nosotras, ver pibas en la cancha completamente convencidas, con conciencia 
de que este momento para el fútbol de mujeres en la Argentina es muy importante. 
Lo que le pasa a este grupo, está enmarcado en este momento que es muy 
especial y que algunas jugadoras lo transmiten al resaltar que algunas son 
madres, la mayoría son laburantes y una prensa hegemónica que, por primera 
vez, mira al fútbol de mujeres no como una nota de color, con el esfuerzo de 
muchas compañeras periodistas que traspiraron al igual que las jugadoras, 
tratando de contar el Mundial desde una perspectiva de género y no como se hace 
habitualmente. 
 

Estamos en un momento crucial por lo que pasa en la Argentina 
políticamente, en cómo definimos el deporte social o cómo lo enmarcamos en ese 
gran contrato social que Cristina plantea cuando habla y dice lo que dice con 
respecto a lo que tenemos por delante en el próximo tiempo. ¿En qué lugar vamos 
a poner al deporte? ¿Qué es el deporte social? ¿Cómo entramos las mujeres a 
jugar ahí? Eso necesita del compromiso de todos y todas las que tenemos que ver 
con el deporte, capacitándose. 

 
En 2015 teníamos una ley sancionada que es la reforma a la ley del año ´74 

de Perón y creo que ahí hay una visión con respecto a la perspectiva de género 
que es innovadora y me parece que eso es lo que tenemos que impulsar. Y cómo 
pensamos otro deporte donde ganar, perder o empatar sea nada más que la 
circunstancia y que lo importante sea la formación y qué tipo de personas vamos a 
salir de ahí. 

 
Hay un camino de liderazgo de mujeres en relación al deporte con 

perspectiva de género que es enorme. Hay cinco chicas de la Villa 31 jugadoras 
de nuestro proyecto que viajaron a Lyon, Francia, donde hay un evento de una 
organización que se llama Equal Field www.equalplayingfield.com  donde se van a 
jugar 24 horas de fútbol sin parar, intercambiando organizaciones para visibilizar el 
fútbol de mujeres. Allí, se dan espacios de intercambio con organizaciones de 
mujeres de todas partes del mundo. Las pibas de la Villa 31 están contando en un 
taller la experiencia en el barrio. Son pibas que hace 6 o 7 años que juegan a la 
pelota, algunas madres que dejaron acá muchas responsabilidades para poder 
viajar y están hablando en nombre del deporte argentino a miles de kilómetros de 

http://www.equalplayingfield.com/
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casa contando la experiencia y lo que aprendieron porque fue un canal de 
aprendizaje importantísimo, sin ir a profesorados, sin ser deportistas federadas. Es 
un aprendizaje territorial y eso es lo que tenemos que poner en valor. Necesitamos 
todas las demás patas, claro que sí, la del Estado, la de la academia para 
sistematizar lo que se hace y poder plasmarlo en libros y que circule. 

 
Con el deporte y con el ejercicio del derecho al juego se derrota la violencia 

de género cotidiana. Una piba que juega al fútbol también aprende a poner el 
cuerpo para defender la pelota, y cuando aprendés a poner el cuerpo, enfrentás lo 
que significa ser mujer. El deporte da ese poder. 


