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La Honorable Cá mara de Diputados de 

la provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

Su beneplácito a la Delegación Bonaerense entre deportistas, artistas, 

coordinadores profesores y acompañantes, quienes concluyendo su participación 

con el primer puesto en el medallero general entre todas las provincias del país y la 

Copa Challenger en los Juegos Nacionales Evita edición 2022 en la Ciudad de Mar 

del Plata. 

Asimismo, reconocer el acompañamiento de nuestro Gobernador Axel Kicillof, 

Subsecretario de Deportes Dr. Javier [overa, Intendentes, Directores de Deporte, 

Cultura y Educación de cada Municipio participante, por su compromiso con la 

competencia organizada por la Nación. 
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FUNDAMENTOS 

El presente Proyecto de Declaración tiene por objetivo reconocer a la Delegación 

Bonaerense, por la consagración del primer puesto del medallero y la Copa Challenger de los 

Juegos Nacionales Evita edición 2022 en la ciudad de Mar del Plata. 

Nacidos en 1948 por iniciativa de Eva Duarte de Perón y el ministro de salud, Ramón 

Carrillo, buscando fomentar el desarrollo físico y los chequeos médicos de miles de chicos y 

chicas, los Juegos Evita fueron incorporando año tras año más disciplinas y categorías e 

incrementando el número de participantes. 

Los Juegos Nacionales Evita son la principal competencia deportiva de Argentina. 

Organizados por la Secretaría de Deportes del Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación 

cuentan con un programa deportivo que reúne 63 disciplinas y un sistema de competencias 

compuesto por dos etapas: un proceso clasificatorio en cada provincia en el que participan 

alrededor de 1 millón de niños, niñas, jóvenes y personas mayores de cada rincón del país y una 

fase final, dividida en cinco grandes eventos, a la que acceden 25 mil competidores. 

Este certamen constituye un programa de fortalecimiento del deporte formativo y la 

educación física de Argentina. 

Los niños, niñas y jóvenes de entre 10 y  18 años de todo el país que participaron de los 

Juegos Nacionales Evita demostraron su talento en las siguientes disciplinas deportivas de 

conjunto: Básquet 3x3, Básquet 5x5, Cestoball, Fútbol 11, Fútbol 7, Handball, Hockey, Natación 

Artística, Rugby, Vóleibol y Vóleibol de Playa. 

En cuanto a las disciplinas individuales se competirá en: Acuatlón, Ajedrez, Atletismo, 

Bádminton, Boxeo, Canotaje, Ciclismo, Ciclismo de Montaña, Esgrima, Gimnasia Artística, 

Gimnasia Rítmica, Judo, Karate, Levantamiento Olímpico, Lucha Libre, Lucha Grecorromana, 

Natación, Patín Artístico, Pelota Paleta, Taekwondo, Tenis de Mesa y Tiro. 

Los Juegos Nacionales Evita incluyen competencias adaptadas para jóvenes deportistas con 

discapacidad de todo el país. 

Las disciplinas deportivas en las que competieron son las siguientes: Atletismo, Natación, 

Básquetbol 3x3, Boccia, Fútbol, Tenis de mesa y Goalball. 

Estos Juegos. También buscan fomentar la integración, la formación y el desarrollo 

deportivo. En este sentido, las personas mayores de 60 años también participan, como cada año 

compitiendo en: Tejo, Ajedrez, Newcom (vóleibol modificado), Tenis de mesa y Sapo. 

Y desde 2006, los Juegos Nacionales Evita también incluyen actividades culturales y 

artísticas. El objetivo de esta iniciativa es desarrollar la capacidad crítica, fortalecer los lazos 
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comunitarios, la autoestima personal, y promover la inclusión social. Estas actividades están 

destinadas a niños y niñas de 12 a 18 años y a adultos mayores de más 60 años de edad. 

Las Finales Nacionales de los Juegos Evita 2022 se desarrollaron en la ciudad de Mar del 

Plata desde el 24 al 29 de octubre, con la participación de más de 25.000 chicos y chicas de las 

23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Bajo el lema Construyendo diversidad cultural', la fase final deportiva se repartirá en 63 

disciplinas, mientras la cultural contará con 2.000 finalistas de todas las provincias que 

participaron en las categorías sub 15, sub 18, categoría única (de 12 a 18 años) y, por primera 

vez, a personas con discapacidad. 

La representación de la provincia de Buenos Aires se quedó con el primer puesto del 

medallero y la Copa Challenger de los Juegos Nacionales Evita 2022, que finalizaron este sábado 

29 de octubre en Mar del Plata, con la participación de poco más de 20.000 jóvenes de todo el 

país. 

Tras cinco días de competencias, la provincia de Buenos Aires se consagró campeona 

nacional en los Juegos Evita. La delegación más grande de la historia, con más de 1000 

integrantes, finalizó en el primer lugar por encima de Córdoba y Santa Fe, más que duplicando 

a sus seguidores tanto en cantidad total de oros como en el total de medallas. consagrándose 

con 87 medallas de oro, 58 de plata y 32 de bronce. 

Las disciplinas que más medallas aportaron son Atletismo y Natación. En deportes de 

conjunto, el Handball hizo el mayor aporte; le siguieron Hockey, Handball Playa, Pelota Paleta, 

Básquet, Tenis, Bádminton, Voley Playa, y, el primer deporte en integrar el programa de los 

Juegos Evita, Fútbol 11. 

Por el lado de los deportes individuales las preseas llegaron a través del Ciclismo, Gimnasia 

Artística, Taekwondo, Patín Carrera, Patín Artístico, Windsurf, Skate, Levantamiento Olímpico, 

Lucha Libre y Grecorromana, Ciclismo de Montaña y Ajedrez. 

También en la categoría personas con discapacidad la provincia obtuvo medallas, siendo 

nuevamente el Atletismo y la Natación las disciplinas con mayor cantidad de podios, seguidas 

por boccia, fútbol adaptado, parabadminton y básquet en silla de ruedas. 

Durante 2022 también se disputaron los Juegos de Playa (en marzo, en Mar de Ajó), donde 

la delegación de la Provincia de Buenos Aires, se consagró campeona de la Copa Challenger. 

Estos Juegos son una plataforma para la educación de valores. El trabajo en equipo, el 

esfuerzo personal, el respeto por el otro, la solidaridad, la capacidad de superación y el juego 

limpio se promueven con el fin de que cada participante pueda trasladarlos a su vida cotidiana. 
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Los Juegos Nacionales Evita son más que una competencia: son una oportunidad para 

disfrutar de una experiencia de vida que contribuye a la integración, la formación y la 

participación deportiva. Como así, también en su versión orientada a personas con discapacidad, 

son inclusivos, busca trazar un camino hacia la igualdad de oportunidades en la competencia, 

potenciando el acceso de la población objetiva a la práctica del deporte de base y la actividad 

física. 

Lo antedicho acredita el mérito al reconocimiento, por la participación de la Delegación de 

Bonaerense en las finales de los Juegos Nacionales Evita y destacar la labor del Subsecretario de 

Deportes Dr. Javier Lovera, Directores de Deportes, de Cultura y educación municipales, 

Coordinadores, entrenadores, médicos y Autoridades Provinciales. 

Por todo lo expuesto, con la creencia de la importancia de celebrar la participación de 

todos/as participantes y las/ los atletas, por su esfuerzo y compromiso, siendo un orgullo para 

los/ las Bonaerense Solicito a los Sres. Legisladores y Sras. Legisladoras que acompañen con su 

voto la presente iniciativa. 


