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Introducción
Gobernador de la Provincia 
de Entre Ríos
Dr. Sergio Urribarri

El deporte es la actividad que más prepara para la vida. 
Es que simula sus condiciones. Es una analogía de la vida. 
El deporte lleva consigo la idea de la necesidad del esfuerzo para lograr algo. La idea de hacerlo 
mediante un esfuerzo de equipo. Y por lo tanto, morigera egos y potencia la solidaridad. 
El deporte enseña a ser digno en la derrota y humilde en la victoria. 
Lleva en sí la idea de la revancha. De caer y levantarse. 
De pelear por nuevas oportunidades. De arriesgarse. De tomar decisiones. De escuchar a los que 
saben. De tener paciencia con uno mismo y con los que nos rodean. 
Tiene en sí la maravillosa noción de que, con dedicación, ningún objetivo en imposible. De que 
el talento solo no alcanza. 
El deporte moldea la personalidad y deja enseñanzas para toda la vida. 
El deporte hace, al mismo tiempo, más felices y más responsables a las personas. 
Por eso el deporte es una poderosa fuente de inspiración para todo, en este gobierno abierto, 
sencillo y luchador. Y debe serlo para toda esta provincia en crecimiento. 
Hemos encontrado en esta gestión las primeras herramientas de políticas públicas para dar un 
salto de calidad para que más entrerrianos se incorporen a la base deportiva de la provincia. 
Estamos tratando de relacionar por primera vez en Entre Ríos escuela y deporte. ¡Y ésa es una 
junta que se las trae! 
Es un trabajo que lleva mucho tiempo, lo sabemos, pero hay que empezar y estará en las energías 
que esta propia fuerza desate, la capacidad para sostener el esfuerzo ante el paso de los 
gobiernos. 
Gracias a todo el equipo de la Subsecretaría de Deportes y gracias a los miles de voluntarios que 
sostienen el deporte en la provincia, a los padres que sostienen las competencias, a las 
instituciones que se involucran y a los deportistas de todas las edades que corren, saltan, nadan, 
pedalean, compiten y se divierten inspirando a miles a seguir su camino. 

Sergio Urribarri 
Gobernador de Entre Ríos 
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Director de Fomento Deportivo de la 
Secretaría de Deportes de la Nación
Licenciado Gabriel Andreu
Entre Ríos se activa 

Entre Ríos se activa

Que la provincia de Entre Ríos planifique a 10 años es una expresión de profesionalismo para la 

gestión del deporte en la Argentina. 

Seguramente, la única forma de poder intervenir en la sociedad con la posibilidad de crecimiento es 

por medio de un plan que vaya construyendo el camino a seguir a futuro y que permita una evaluación 

y adecuación permanente de las acciones, los resultados obtenidos y aquellos proyectados, sobre la 

base de un diagnóstico certero.

Todo documento escrito permite la posibilidad de ser comunicado a la sociedad y de esta forma ser 

conocido, evaluado, compartido y sustentado en el tiempo, entre todos.

Por qué formular un Plan de Deporte

Del marco filosófico del Plan Nacional de Deporte 2008-2012 de la Secretaría de Deporte del 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación

El PLAN DE DEPORTE es una formulación que propone una línea rectora para el desarrollo de la 

actividad física y del deporte. Supone una construcción sustentada, plena de sentido y significación, 

que define una direccionalidad y un compromiso para el conjunto de los actores de la actividad física 

y el deporte.

Un diseño para intervenir socialmente y construir un futuro deseado desde una perspectiva de gestión 

en red con anclaje territorial, cuya finalidad es el desarrollo humano. Aspira a ser una verdadera 

herramienta para la construcción del devenir. El plan y sus respectivos programas y proyectos, 

constituyen una estrategia vital y determinante de una gestión transformadora. Esto implica un 
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liderazgo transformador.

Definir un plan supone:

§ Establecer una dirección al proceso de desarrollo del deporte y de la actividad física.

§ Elaborar articuladamente programas y proyectos a corto, mediano y largo plazo.

§ Dar mayor racionalidad al uso del tiempo de gestión institucional.

§ Facilitar una mayor eficacia y eficiencia de los recursos humanos, materiales y económicos 

asignados o gestionados para el logro de los objetivos.

§ Contribuir con la articulación al interior de la Secretaría de Deporte y en todas las 

Organizaciones Gubernamentales y No Gubernamentales relacionadas con el deporte y la 

actividad física.

§ Dar coherencia a la tarea colectiva determinando con mayor claridad los ejes organizativos y sus 

prioridades estratégicas.

§ Optimizar los esfuerzos personales, institucionales y del Estado.

§ Evaluar en forma continua procesos y resultados, del organismo, sus proyectos y sus actores.

§ Evitar la improvisación y facilitar la construcción de un futuro deseado.

En síntesis, la práctica de actividad física y deportiva es un derecho de todas y todos, debiendo 

consolidarse como un patrimonio sistemático y definitivo. Es imprescindible revalorizar una cultura 

del deporte que favorezca la inclusión, en un marco de equidad y justicia social. Planificar significa 

construir a futuro, un futuro donde el deporte quede indiscutiblemente establecido como un 

instrumento relevante de formación y socialización, generador de redes sociales, representando una 

instancia óptima para la promoción de hábitos y valores, la integración y el desarrollo humano.

Licenciado Gabriel Andreu, 
Director de Fomento Deportivo 

de la Secretaría de Deportes de la Nación
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Secretario de Deportes
de la Provincia de Entre Ríos
Luis Alberto González

Secretario de Deportes
de la Provincia  de Entre Ríos

Luis Alberto González

Desde que nuestro gobernador Sergio Urribarri nos convocó para ser parte de su equipo de 
trabajo, tomamos como prioridad contar con un mapa de situación e información del deporte en 
nuestra provincia y así comenzar un proyecto de gestión en base a un  diagnóstico en conjunto  
con nuestro Ministerio, articulado con todas las organizaciones del deporte en Entre Ríos.
La idea sumada a la generosidad de muchos entrerrianos referentes de la comunidad deportiva: 
clubes, federaciones, asociaciones y atletas, entre otros, que nos hicieron avanzar y poder 
concretar un programa de desarrollo deportivo a 10 años, único en el país, fuertemente apoyado 
por nuestro gobernador Sergio Daniel Urribarri que lo consideró y avaló pensando en el futuro de 
nuestros gurises.
Entre Ríos se activa nace del derecho que tiene todo entrerriano a relacionarse con la actividad 
física y deportiva desde su formación "educativa escolar" en adelante. Con ese concepto 
rescatamos y promovemos desde la Secretaría de Deportes junto a nuestro ministro José Eduardo 
Lauritto, el deporte como herramienta social y acción pedagógica para lograr la inclusión social. 
Valoramos que parte del equipo de trabajo está compuesto por ex-atletas y atletas internacionales 
entrerrianos,  profesores de Educación Física, docentes, entrenadores, dirigentes, profesionales de 
otras áreas del Estado provincial, como el Consejo Provincial de Educación, que ya son parte y 
serán muy importantes en la ejecución de nuestro programa. Creemos en el trabajo en equipo a 
mediano y a largo plazo. Sabemos que la política deportiva y el esfuerzo de nuestro gobierno 
están destinados a  nuestros gurises en su formación integral, para ensanchar las bases de cada 
disciplina dándole prioridad a alumnos de escuelas públicas, teniendo como objetivo esencial la   
salud física y psíquica del  niño. Luego vendrá un mejor camino que será la detección de valores 
para incorporarlos al mundo federativo, es decir, clubes o entidades vinculadas al deporte.
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Desde nuestra llegada a la Subsecretaría de 
Deportes Provincial, el lineamiento impuesto 
por nuestro gobernador Sergio Urribarri fue 
llevar adelante el diseño de un Programa de 
Desarrollo Deportivo a Largo Plazo (Entre 
Ríos se activa-PDLP), el cual se enfoca en el 
concepto de formación educativa y deportiva 
del niño, además de mejorar los recursos 
deportivos y de prevención  del adolescente, 
promover a las jóvenes promesas al alto 
rendimiento y generar una mayor calidad de 
vida del adulto. Todo esto, a través del 
trabajo mancomunado entre el Consejo 
General de Educación, instituciones 
deportivas, federaciones, municipios, centros 
de educación física, clubes, dirigentes y 
docentes; dentro del marco normativo y 
legislativo de la práctica deportiva de los 
estatutos del deporte provincial.
 De esta manera apoyaremos el 
fortalecimiento de la educación física, 
actividades deportivas, recreativas, 
competitivas y escolares.

1. Integrar un trabajo en conjunto entre la  
Subsecretaría, CGE, federaciones, 
municipios, clubes, escuelas municipales de 
Deporte, para mejorar el deporte provincial, 
bajo lineamientos científicos del desarrollo 
deportivo.

2. Generar acciones de difusión y 
consolidación con las federaciones para el  
desarrollo del deporte en la provincia.

3. Promover capacitación permanente a 
docentes de la Educación Física para mejorar 
la calidad educacional, el rendimiento 
deportivo, la actividad física y la salud.

4. Promover una mayor participación 
femenina en la niñez en "Activadas 
Deportivas y Recreativas".

5. Apoyar a las federaciones deportivas para 
la celebración y asistencia a los campeonatos 
nacionales.
 
6. Promover, desarrollar y acompañar a los 
jóvenes talentos en la formación y 
participación de competencias de elite.  

Misión Objetivos y funciones

Áreas de 
intervención

Subsecretaría de
Deportes

Programas 
sociales

Entre Ríos
se activa

Decreto de
clubes

Federaciones
y asociaciones
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ENTRE RÍOS SE ACTIVA 
Un programa  de interés  público - institucional

En la  provincia de Entre Ríos, y en todo el 
mundo moderno, una de las actividades más 
importantes del hombre es la práctica de 
actividades deportivas, las que se han 
desarrollado en diversas expresiones,  tales  
como: el deporte recreativo o de esparcimiento, 
practicado entre los amigos; el deporte  
federado, organizado en  los clubes, 
asociaciones y federaciones;  el deporte de alto 
rendimiento, con un carácter profesional;  el 
deporte social, con un alto contenido de 
inclusión,  todas ellas,  actividades  necesarias 
en nuestra vida  social de relación. 
El deporte es hoy una realidad que no podemos 
ignorar. Su trascendencia individual y social no 
ha dejado de crecer, por su práctica directa,  
como aficionado, lugar de reunión, 
esparcimiento, espectáculo deportivo e incluso 
ámbito laboral. 
El deporte constituye una de las áreas de interés 
preferente de la comunidad toda, es una 
actividad tan amplia que por su universalidad 
penetra profundamente en todas las capas 
sociales porque otorga al hombre valores 
esenciales vinculados a la propia existencia, y 
esos valores principales son la cultura de una 
comunidad, la educación en el respeto al otro y 
en la responsabilidad de los actos, la salud 
física y mental, la vida de relación social, y la 
economía.
No es menor el interés que despierta cuando 
está en juego el sentimiento de pertenencia a un 
barrio a través de un club, o a una ciudad, 
provincia o país mediante el apoyo a los 
equipos representativos del deporte específico.    
Pero además otro aspecto actual que toca el 
deporte es la creciente preocupación por el  
crecimiento de flagelos sociales tales como la 
drogadicción y alcoholismo, la delincuencia de 

menores, el ocio destructivo, todo ello que 
lleva a la despreocupación de la propia vida,  a 
la falta de valores, de responsabilidad y de 
trabajo,  que avanzan rápidamente hacia  el 
deterioro de nuestra niñez y juventud, y en 
definitiva hacia el futuro de sus vidas y de la 
sociedad toda. Funcionarios públicos y  
dirigentes sociales  saben que ante  preguntas 
tales como:  ¿qué hacer al respecto ?,  ¿qué 
herramientas utilizar?, una de las respuestas 
más directas y eficaz la constituye: ¡la práctica 
de deportes!
No existen dudas entonces de que el deporte  
junto a la educación escolar se convierten en el 
mejor y más completo binomio en el cual  
niños y jóvenes pueden fijar sus objetivos y 
metas de vida, pues ambos le van a 
proporcionar todas las herramientas 
necesarias para integrase mejor en la sociedad,  
y  formarse  como personas plenas. 
Entonces, es evidente la estrecha conexión 
entre deporte e interés público, donde aquel ha 
dejado de ser un problema exclusivo de la 
asociación civil privada  para transformarse en 
una verdadera  "cuestión de Estado", donde el 
alcance,  grados, y límites de esa conexión 
dependen de la situación de cada región, del 
grado de desarrollo y conciencia pública de la 
importancia del deporte, del grado de 
asociacionismo deportivo de la comunidad,  y 
del grado de cohesión social. 
En el mundo, la mayoría,  si no todos los 
presupuestos de los Estados modernos 
reconocen y priorizan dicha conexión,  
demostrando un crecimiento sostenido en las 
trasferencias de fondos públicos hacia la 
promoción y desarrollo del  deporte.
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En nuestra provincia, además de muchas 
acciones en apoyo al deporte, mediante el 
Decreto Nº 3020 MEDYPA de fecha 17 de 
septiembre de 2012, el gobierno provincial 
instituyó la creación del programa deportivo 
Entre Ríos se activa, el cual constituye una 
herramienta trascendente de impulso al 
desarrollo deportivo amplio y profundo de la 
población, con especial énfasis en el desarrollo 
motriz y la iniciación deportiva de los niños y 
niñas, abarcando dos ámbitos prioritarios de 
actuación como son la educación física escolar 
y el deporte en los clubes, asociaciones y 
federaciones deportivas.   

Este programa constituye una acción 
de gobierno que coincide plenamente con los 
postulados no sólo de la Ley Provincial del 
Deporte Nº 8347 sino principalmente con la 
norma de la Constitución Provincial, en su 
artículo 27, que define el valor del deporte 
como un derecho social, sumado a las distintas 
obligaciones del Estado para con la actividad 
deportiva.

Si analizamos e interpretamos el 
alcance y objetivos de la Ley del Deporte y del 
artículo 27 de la Constitución Provincial en su 
totalidad, podemos concluir que nuestra 
provincia tiene una estructura jurídica del 
deporte inédita en todo el territorio nacional,  
reconociéndose dos aspectos esenciales de la 
actividad deportiva como son el aspecto 
institucional y el deportivo, ambos contenidos 
en el programa propuesto.

1. En el primer ámbito institucional 
e n c o n t r a m o s  u n  r e c o n o c i m i e n t o  
constitucional y legal a la existencia y 
protección de la vida de las instituciones 
deportivas con fines sociales, concretando el 
concepto en principio en nuestros clubes, como 
primer lugar de enseñanza y desarrollo del 
deporte en la provincia, pero también el 
reconocimiento se extiende a las instituciones 
de segundo y tercer grado, como son las 
asociaciones y federaciones deportivas. Y la 

acción que exige la Constitución al Estado 
provincial en beneficio de estas instituciones 
consiste en “facilitar las condiciones 
materiales, profesionales y técnicas para la 
organización y  desarrollo del deporte”.

También, por su lado,  el mismo 
artículo 1º, inciso h) de la Ley 8347 expresa 
textualmente como objetivo del gobierno 
provincial: “Crear en el ámbito provincial la 
estructura que permita coordinar y apoyar el 
deporte armonizando sus esfuerzos con la 
comunidad deportiva, entidades o personas 
públicas y privadas y los municipios de la 
provincia”, aquí la misma ley exige una 
coordinación y actuación conjunta de todas 
las instituciones públicas y privadas  
vinculadas al deporte, siendo que la puesta en 
funcionamiento del programa E.R. se activa, 
requiere necesariamente de las acciones 
conjuntas de todos los dirigentes que rigen los 
destinos de los clubes, asociaciones y 
federaciones.

Pero la riqueza de la Ley del Deporte 
no termina allí, sino que avanza en el ámbito 
de las instituciones de la educación física 
escolar, y es así que resaltamos especialmente 
la norma del artículo 3º inciso d) de la Ley, la 
cual instruye que el deporte y la educación 
física deben ir de la mano en el desarrollo de su 
potencial. Textualmente dice: “d) Asegurar 
que la estructura educacional de la provincia y 
todos sus organismos y establecimientos, 
propicie la promoción del deporte en todas sus 
manifestaciones, colaborando con el 
organismo provincial de aplicación de la ley. 
A s i m i s m o  s e  a s e g u r a r á  q u e  l o s  
establecimientos educacionales posean y/o 
utilicen instalaciones deportivas adecuadas.” 
La claridad de los objetivos de la norma exime 
de cualquier comentario al respecto, sólo 
exige la ejecución de acciones para que la 
educación física y el deporte armonicen sus 
políticas definitivamente, y este programa 
deportivo precisamente  así lo promueve.
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En conclusión, afirmamos categóricamente 
que el ámbito institucional del deporte y la 
educación física: sean clubes, a s o c i a c i o n e s ,  
federaciones, municipios y establecimientos 
escolares, son el lugar natural y apropiado, para que 
en conjunto con el Estado provincial se ejecuten las 
acciones propias del programa de desarrollo 
deportivo propuesto, y son sus dirigentes la “punta 
de lanza” para que con su esfuerzo, conocimiento y  
experiencia,  podamos lograr ello. 

Entonces, está en las manos de los 
dirigentes deportivos y educativos poner en 
funcionamiento las acciones del programa E.R se 
activa, cuyas herramientas permitirán mejorar 
todos los aspectos de la enseñanza de los deportes,  
con una mejor prestación de los servicios 
deportivos desde la niñez, adolescencia, hasta la 
promoción de jóvenes promesas, con buenas clases 
de educación física, buenos entrenamientos de 
iniciación deportiva, mejorando la calidad de los 
materiales deportivos a ser utilizados, todas 
acciones que repercutirán favorablemente en el 
crecimiento institucional, social y económico de 
las instituciones deportivas: sólo habrá 
instituciones deportivas fuertes si hay un desarrollo 
deportivo eficaz.     

        
2. El otro ámbito de preocupación de la 

normativa deportiva entrerriana es el deportivo 
propiamente dicho, el cual también tiene su espacio 
en la  legislación de la provincia  y, en este sentido,  
encontramos el artículo 3º de la Ley del Deporte, 
que en sus incisos a) y b) ordena al Poder Ejecutivo 
a través de la Subsecretaría de Deportes, a ejecutar  
dos acciones contundentes en beneficio de la 
“calidad del deporte entrerriano”, los  que vale la 
pena transcribir íntegramente:

Artículo 3º:  inciso a): “Asegurar la mejor 
formación y preparación física, la iniciación en la 
práctica y aprendizaje de los deportes de toda la 
población. A estos efectos, se deberá prestar 
atención fundamental a la participación de padres, 
educadores, dirigentes deportivos, niños y jóvenes 
en el fomento y desarrollo de prácticas, 
competencias deportivas, adecuando las mismas a 

las características físicas y psíquicas de los 
distintos niveles”.

inciso b) : “Promover la 
formación de docentes especializados en la 
educación física y de técnicos en deportes, 
procurando que tanto la enseñanza como la 
práctica sean orientadas y conducidas por 
personas con idoneidad personal, profesional y 
técnica”.

Sin dudas, encontramos en la Ley del 
Deporte idénticos objetivos, metodología y 
organización que las propuestas en el 
Programa E.R.se activa.

La capacitación de docentes y 
entrenadores en la  técnica general y específica 
de algunos deportes en motricidad e iniciación 
deportiva que ofrece este manual es el 
instrumento más apto para lograr una mejor  
calidad en la  formación deportiva  de los 
niños.   

Por su parte los niños de la provincia 
recibirán mayor cantidad y calidad de 
actividades deportivas concretas en el 
mejoramiento de sus cualidades  motoras, esto 
es mejor,  preparados  físicamente para  correr, 
saltar, atrapar, etcétera,  aspecto que sin dudas 
les formará no sólo un deseo de continuar con 
el desarrollo físico alcanzado, sino también la 
inclinación profunda en los valores educativos 
propios del deporte.
Por último, sin dudas, la comunidad deportiva 
claramente señalada en el inciso a) 
mencionado, deberá actuar sosteniendo el 
programa y consolidando la idea de 
lineamientos  deportivos  de consenso, donde 
escuelas, clubes, asociaciones, federaciones, 
dirigentes, profesores de Educación Física, 
padres, la trasmitan en todos los ámbitos de 
actuación, iniciando con ello “un cambio 
estructural en la cultura deportiva de la 
población entrerriana”.   
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Fundamentación. Escenario deportivo en Entre Ríos 

Al terminar los Juegos Olímpicos de Londres 
2012 comienzan a plantearse en el mundo 
deportivo nacional innumerable cantidad de 
hipótesis de los resultados y rendimientos 
depor t ivos  de  nues t ro  pa í s  en  e l  
a c o n t e c i m i e n t o  d e  m a y o r  r e l i e v e  
internacional. 
Los especialistas deportivos de cada 
disciplina una vez terminado los JJOO, dieron 
sus opiniones profesionales, marcando como 
eje fundamental para mejorar en el futuro, una 
mayor apuesta de recursos y lineamientos 
deportivos en la formación del joven 
deportista. 
Mejorar sus condiciones tanto en la iniciación 
de las actividades recreacionales como en el 
desarrollo de la disciplina en las etapas 
formativas  y acompañando su maduración 
deportiva hacia el alto rendimiento.  
El  deportista en Entre Ríos no escapa a  la 
realidad deportiva nacional, donde no 
abundan las estructuras y formaciones básicas 
para su desarrollo.
En la actualidad, nuestra provincia, en materia 

deportiva, se alinea a una nueva apuesta  
nacional en la mejora de la estructura y 
formación del deporte argentino. En este 
camino, su primer paso se ha potenciado desde 
la Secretaría de Deportes de la Nación,  a 
través de la búsqueda inobjetable de la 
inclusión social y la detección y proyección de 
talentos argentinos que puedan representar a 
nuestro país. 
Como segundo paso hacia el ámbito 
competitivo de alto rendimiento, se llevó a 
cabo la creación del Enard (Ente Nacional de 
Alto Rendimiento Deportivo), como agente de 
la logística, planificación y consolidación de 
los objetivos de nuestros atletas de elite y 
máximo rendimiento, en las competiciones de 
nivel internacional. 
Esta apuesta nacional da inicio a un período  
de cambio en la forma de pensar y trabajar en 
materia deportiva, en el que nuestra provincia 
quiere y debe estar presente en su formación. 
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Entorno del atleta de Entre Ríos 

El deportista entrerriano tiene como rasgo 
distintivo la superación permanente al 
esfuerzo planteado, en la planificación de 
objetivos de entrenamiento, de metas 
competitivas o de hábitos necesarios para dar 
pasos adelante en la carrera deportiva.  Estos 
objetivos planteados por el deportista para que 
sean tangibles y duraderos, necesitan de 
estructuras y formación deportiva, sin ellas, 
sólo terminan siendo iniciativas individuales. 
Estas iniciativas sin el acompañamiento 
específico de los requerimientos actuales del 
deporte, generan un efecto de corto plazo, 
diluyendo la motivación del deportista y su 
entorno.
Luego de superar la crisis económica del 
2001, las instituciones deportivas han vuelto 
al ruedo social, como agentes integradores en 
la educación del joven deportista.  Clubes que 
estuvieron preparados ante la adversidad del 
momento económico mantuvieron la  
estructura deportiva,  el Departamento de 
Educación Física fue uno de los puntos de 
''sostén'' de los clubes, disminuyendo el éxodo 
de socios, apostando de esta forma al 
mantenimiento de los recursos humanos, 
como agentes de motivación de los niños y 

padres; otros en cambio ante la crisis 
disolvieron esta importante fuente de 
formación. 
El director, coordinador o jefe del 
departamento de Educación Física es de suma 
necesidad, y debe volver a estar presente; 
generando entre otros puntos importantes, los 
lineamientos educativos basados en el 
concepto de formación de la persona, 
organizando las actividades deportivas y/o 
recreativas, optimizando los recursos de 
infraestructura y humanos con los que cuenta 
la institución y generando los objetivos de 
proyección del club.
Dentro del análisis actual del deportista de 
rendimiento en proceso formativo y amateur, 
encontramos el sobreesfuerzo que deben 
realizar para ser competitivos en el plano, 
provincial, nacional e internacional. 
Generarles la tranquilidad de hacer lo que 
saben es clave para el óptimo rendimiento de 
elite; es por eso que debemos plantear como 
comunidad deportiva lineamientos modernos 
para garantizar los recursos y presupuestos  en 
la proyección deportiva de nuestros atletas 
entrerrianos.

•Iniciativas individuales.
•Motivaciones de corto plazo.
• Escasa presencia de directores deportivos  y concepto 
  de formación.
•Débiles estructuras organizadas en la formación y 
  desarrollo deportivo. 
•Escasos presupuestos y medios económicos para la 
  proyección deportiva.
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Actualidad deportiva de la provincia de Entre Ríos  

Entre Ríos es una de las provincias de nuestro 
país con mayor riqueza deportiva, donde el 
deporte es un estilo de vida entre sus 
habitantes. 
Desde edades muy tempranas, los niños 
aprovechan los beneficios de nuestra 
na tu r a l eza ,  j ugando  en  campi to s ,  
divirtiéndose en los espejos de aguas de 
nuestros  ríos o costas de los diferentes 
arroyos, aprovechando los bancos de arenas, y 
un clima ideal durante todo el año para la 
realización de diferentes actividades al aire 
libre. 
Esos beneficios se traducen en una provincia 
con un alto porcentaje de deportistas 
federados (arriba del 10%) en relación a la 
población escolar primaria y secundaria,  éste 
se encuentra entre los más altos del país, lo 
cual genera una amplia base de deportistas que 
nutren las delegaciones representativas de 
nuestro deporte a nivel nacional e  
internacional, tanto en disciplinas de conjunto 
como individuales. 
A nivel social en los Juegos Deportivos Evita, 
Entre Ríos es una de las delegaciones con 
mayor presencia en las instancias finales con 

más de 500 jóvenes participando en las 
diferentes especialidades.
Estos logros participativos se relacionan a los 
lineamientos de políticas deportivas 
nacionales de desarrollo y proyección, donde 
los deportes con mayores logros deportivos 
como el hockey, básquetbol, fútbol, vóley, 
sóftbol,  atletismo, ciclismo, natación y 
rugby, en nuestra provincia tienen un gran 
desarrollo, y en deportes emergentes como el 
tiro, mountan bike y triatlón son precursores 
en los planes nacionales.
Esto apoyado en que nuestra provincia 
contamos con una gran cantidad de clubes, 
polideportivos y centros de educación física 
con la infraestructura de base para la 
iniciación deportiva en edades tempranas y en 
las diferentes actividades. 
Un punto clave en el cual debemos apoyarnos 
en el diseño de estrategias de intervención 
deportiva son los beneficios de las cortas 
distancias geográficas entre ciudades, que 
son ideales para la competencia interna 
(elevar la calidad) y los programas de 
desarrollo (articulaciones institucionales). 

•Gran cantidad de deportistas federados y sociales. 
•Actividades altamente relacionadas a los proyectos 
  deportivos nacionales.
•Infraestructura para el desarrollo de base.
•Una provincia de escasos kilómetros de recorrido para  el 
  desarrollo y logística de programas. 
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