
 
 H. Cámara de Senadores 

       Provincia de Mendoza 
 

Arenas-Declaración- Viendo con agrado que el Poder Ejecutivo declare de Interés 
provincial el Plan Estratégico de la Confederación Mendocina de Deporte. 

2014 – 200 años Asunción del Gral. San Martín como Gobernador Intendente de Cuyo” 
 

 

 
 

FUNDAMENTOS: 
 
 
HONORABLE CÁMARA: 

Sometemos a consideración el presente Proyecto de 
Declaración, que tiene por objeto expresar el deseo que el Gobierno de la 
Provincia de Mendoza declare de Interés Provincial el “PLAN 
ESTRATÉGICO EN MATERIA DEPORTIVA” desarrollado por la 
“CONFEDERACIÓN MENDOCINA DE DEPORTE” (COMEDE). 

No caben dudas que el deporte social es un poderoso agente 
de transmisión de valores tales como la cooperación, la solidaridad, el 
respeto por el compañero y por el adversario; también es una actividad 
generadora de situaciones de inclusión, un ámbito propicio para el 
desarrollo social, sin discriminación de edad, sexo, condición física, social 
o cultural; un medio útil para mejorar la salud y una herramienta vital para 
reducir los riesgos y amenazas sociales, en particular, los efectos 
marginantes de la pobreza. 

La Ley 26.061, de Protección Integral de los Derechos de las 
Niñas, Niños y Adolescentes, establece en su artículo 2° que La 
Convención sobre los Derechos del Niño es de aplicación obligatoria en 
todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier 
naturaleza que se adopte respecto de las personas hasta los dieciocho 
años de edad; y los derechos y las garantías que la ley consagra son de 
orden público, irrenunciables, interdependientes, indivisibles e 
intransigibles; por su parte, el art. 20° establece que los Organismos del 
Estado con la activa participación de la sociedad, deben establecer 
programas que garanticen el derecho de todas las niñas, niños y 
adolescentes a la recreación, esparcimiento, juegos recreativos y 
deportes, debiendo asegurar programas específicos para aquellos con 
capacidades especiales.  

Es decir, desde nuestra concepción, los niños y adolescentes 
no son considerados como un objeto a proteger, sino como sujetos 
titulares de derechos: el deporte, la actividad física y la recreación 
constituyen derechos que deben ser garantizados en tanto prácticas que 
promueven la inclusión social, la integración y el desarrollo humano 
integral. 
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El deporte social como parte de las políticas públicas tuvo sus 
orígenes en el año 1947, cuando el Dr. Ramón Carrillo –por entonces 
Ministro de Salud del Presidente Juan Domingo Perón- impulsó los 
“Juegos Evita”, en el marco de la política social que caracterizó esas 
gestiones, permitiendo a los más desprotegidos acceder por primera vez 
al deporte, el turismo y la cultura, por entonces patrimonio exclusivo de 
minorías acomodadas y dominantes. 

Tuvo que transcurrir medio siglo para que esta concepción del 
deporte volviera a ser parte de las políticas públicas, así, actualmente a 
nivel nacional el “Plan Nacional de Deporte Social” establece los 
lineamientos de la política deportiva basándose para su diseño e 
implementación en un modelo nacional y popular, entendiendo que el 
deporte es una excelente oportunidad para la formación integral de toda la 
población y un medio óptimo para mejorar la salud, en síntesis, un agente 
promotor de la calidad de vida de la población, de salud, de educación y 
de organización comunitaria. Asimismo, es un factor que impacta 
fuertemente en la economía y el empleo. 

A nivel local, rige la ley provincial de Deporte Recreación Nº 
6.457, que establece entre sus objetivos el ordenamiento del deporte y la 
recreación en cualquiera de sus modalidades, ordenando que el Estado 
Provincial elabore y desarrolle planes en materia deportiva, orientando, 
promoviendo, formando, asistiendo y fiscalizando las actividades 
relacionadas con la práctica deportiva. 

Esta norma también dispone que el Estado deberá coordinar el 
accionar de las áreas públicas y privadas en el deporte, conforme a los 
principios de colaboración responsable entre todos los interesados, 
fomentando la realización y reconociendo las acciones desarrolladas por 
las asociaciones deportivas; asimismo establece que corresponde al 
Estado promover el deporte como factor educativo y cultural, coadyuvante 
a la formación integral del hombre y como recurso para la preservación de 
la salud, fomentando la práctica y creando los medios que aseguren el 
acceso a las disciplinas deportivas.  

En esta materia, resulta muy destacable la actividad que desde 
hace años viene desarrollando la CONFEDERACIÓN MÉNDOCINA DE 
DEPORTE (COMEDE) impulsando y desarrollando la actividad deportiva 
de nuestra provincia,  articulando con toda la sociedad mendocina para 
contener y apoyar a nuestros deportistas.  
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La Confederación Mendocina de Deportes -que actualmente 

aglutina a 50 asociaciones y  federaciones, y a 35.000 deportistas- luego 
de más de un año de arduo trabajo, ha elaborado una PLAN 
ESTRATÉGICO en materia deportiva para la Provincia de Mendoza, en el 
cual todas las instituciones deportivas realizaron aportes a través a través 
de una encuesta respondida a principios de 2014, que permitió conoce las 
realidades y necesidades de cada disciplina, proponiéndose soluciones a 
corto, mediano y largo plazo, marcando un rumbo en la política deportiva 
de la provincia. 

La COMEDE elabora este Plan Estratégico, con la finalidad de: 
ser la voz que representa a las federaciones ante los organismos públicos 
y privados;  objetivar los esfuerzos personales e institucionales; evaluar 
en forma continua procesos y resultados, del organismo, sus proyectos y 
sus actores, determinando los métodos de medición como los ítems a 
medir; evitar la improvisación y facilitar la construcción de un futuro 
deseado en la institución; crear y mantener un nivel de motivación 
importante para los recursos humanos, determinando premios, 
reconocimientos, es decir estatus deportivos; integrar y desarrollar todas 
las zonas y también los agentes involucrados; institucionalizar al 
marketing como forma principal de comunicación tanto interna como 
externa; instrumentar y reglamentar la ley que dio origen al Documento de 
Identidad Deportiva (DID);  y aumentar la base de deportistas federados. 

Entendemos como un aporte muy valioso en materia deportiva 
el Plan Estratégico elaborado por la Confederación Mendocina de 
Deporte, razón por la cual solicitamos a las señoras y señores senadores 
la aprobación del presente proyecto de Declaración.                         

 
 

Mendoza, 22 de Agosto de 2014 
 
 
 

 
Gustavo Arenas 

                  Senador Provincial 
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PROYECTO DE DECLARACIÓN 

 
EL HONORABLE SENADO DE LA PROVINCIA DE MENDOZA 

 
D E C L A R A: 

 
 
Articulo 1º:- Que vería con agrado que el Gobierno de la Provincia de 

Mendoza declare de Interés Provincial el “PLAN 
ESTRATÉGICO EN MATERIA DEPORTIVA” desarrollado 
por la “CONFEDERACIÓN MENDOCINA DE DEPORTE” 
(COMEDE). 

 
 
Art. 2º:- De forma. 
 

 
 

 
 
 

 
Gustavo Arenas 

                                                                                                              Senador Provincial 

 
 
 
 
 


