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0 9 NOV 2022Buenos Aires,

Senora Presidenta del H. Senado.

Tengo el agrado de dirigirme a la senora 

Presidenta, comunicandole que esta H. Camara ha sancionado, en sesion de la 

fecha, el siguiente proyecto de ley que paso en revision al H. Senado.

El Senado y Camara de Diputados, etc.

PROMOCION DE IGUALDAD Y P ARID AD 

DE GENERO EN EL DEPORTE

Capitulo I

Objeto, principles y definiciones

Articulo 1°- La presente ley tiene por objeto establecer un sistema 

integral de igualdad y paridad de genero en el deporte, garantizando la igualdad, 

participacion, inclusion, acceso y representacion de las mujeres y diversidades 

en todos los ambitos y a todos los niveles de la comunidad deportiva.

Articulo 2°- Todas las personas tienen derecho a la practica de la 

actividad fisica y el deporte, de forma libre y voluntaria, conforme a su 

identidad y expresion de genero, en los terminos y alcances de la ley 26.743 y 

el decreto 476/2021.
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Articulo 3°- Es obligacion del Estado elaborar y ejecutar politicas 

publicas deportivas de manera que el acceso de la ciudadania se realice en 

igualdad de condiciones y de oportunidades.

Articulo 4°- La interpretacion y aplicacion de la presente ley, asi como 

tambien la ejecucion de politicas publicas deportivas, estaran sujetas a los 

siguientes principios rectores:

a) El reconocimiento de la actividad 'fisica y el deporte como un derecho 

que contribuye al desarrollo integral del ser humano;

b) Igualdad efectiva en el seno del deporte, que debe ser entendida como 

igualdad de acceso a la practica deportiva y a los puestos de caracter 

tecnico y directivo;
c) La cooperacion interjurisdiccional e interdisciplinaria con el objetivo 

de que los/las profesionales, expertos/as, dirigentes, tecnicos/as, 

jugadores/as, intercambien miradas y experiencias, desde una mirada 

federal, plural y participativa para garantizar la paridad y eliminar las 

barreras que aiin la dificultan;

d) El fomento a la institucionalizacion progresiva de la perspectiva de 

genero y la diversidad en las diferentes legislaciones.

Capitulo II 

Principios generales

Articulo 5°- Sustituyese el articulo 1° de la Ley de Deportes, 20.655 y 

modificatorias, que quedara redactado de la siguiente manera:

Articulo 1°: El Estado atendera al deporte y la actividad fisica en 

sus diversas manifestaciones considerando como objetivo fundamental:
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a) La universalizacion del deporte y la actividad fisica como 

derecho de la poblacion y como factor coadyuvante a la 

formacion integral de las personas, tanto dentro del marco del 

sistema educativo como en los demas aspectos de la vida 

social;

b) La utilizacion del deporte y la actividad fisica como factores de 

la salud integral de la poblacion, con una vision holistica;

c) El fomento de la practica de competencias deportivas en 

procura de alcanzar los maximos niveles de las mismas, 

asegurando que las representaciones del deporte argentino a 

nivel intemacional expresen la jerarquia cultural y deportiva 

del pais;

d) Establecer relaciones armoniosas entre los deportes educativo, 

social y comunitario; de ambito laboral, universitario, militar, 

federado, de alto rendimiento y adaptado, asi como tambien 

entre todas aquellas modalidades en que se conciba el deporte 

en funcion de las necesidades y las caracteristicas personales 

de los participantes, asi como de las condiciones regionales, 

institucionales, culturales y socioeconomicas del pais;

e) Promocion de una conciencia nacional de los valores del 

deporte y la actividad fisica y la implementacion de las 

condiciones que permitan el acceso a su practica a todo ser 

humano, ofreciendo oportunidades especiales a las personas 

jovenes, los ninos, las ninas y adolescentes, a las personas 

adultas mayores y a las personas con discapacidad, 

considerando a la animacion sociocultural como autentico 

medio de equilibrio, inclusion y plena integracion social;
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f) La igualdad de oportunidades en terminos de sexo, 

caractedsticas sexuales, genero, identidad de genero, expresion 

de genero y orientacion sexual;

g) La diversidad del deporte y la actividad fisica, como una 

caracteristica basica de su valor y atractivo y la proteccion y 

promocion de los juegos y deportes tradicionales de los/las 

aborigenes y las comunidades indigenas originarias, incluso en 

sus formas modemas y nuevas, como expresion del patrimonio 

cultural del pais;

h) Crear en lo nacional una estructura de administracion, 

coordinacion y apoyo al deporte y la actividad fisica; en lo 

provincial, concretar una armonica realizacion de esfuerzos 

tendientes al logro de tal estructura; en lo municipal, apoyar la 

satisfaccion de las necesidades que la comunidad no pueda 

concretar, y, en lo privado, asegurar el asesoramiento y apoyo 

que le sea requerido;

i) La coordinacion con los organismos publicos y privados en los 

programas de capacitacion a todos los niveles, en las 

competencias y el ordenamiento y fiscalizacion de los recursos 

referidos al deporte;

j) Prevenir situaciones de discriminacion o violencia de cualquier 

clase, en especial en razon del sexo, caracteristicas sexuales, 

genero, identidad de genero, expresion de genero, orientacion 

sexual y/o la situacion de discapacidad;

k) Promover las acciones necesarias para garantizar la plena 

autonomia e inclusion social de las personas con discapacidad 

en el ambito del deporte, atendiendo particularmente a las 

necesidades especificas de las mujeres, ninas y las diversidades
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con discapacidad, eliminando los obstaculos que se opongan a 

su plena integracion y atendiendo a los principios de tratados 

intemacionales de derechos humanos; 

l) Impulsar la implementacion de deportes con modalidad de 

habilidades mixtas en clubes e instituciones deportivas, 

generando acciones de promocion del deporte inclusive, entre 

las que se incluiran incentivos economicos y talleres de 

capacitacion y formacion de personal.

Capitulo III

Programa de Igualdad y Paridad en el Deporte

Articulo 6°- Crease el Programa de Igualdad en el Deporte, el que sera 

complementario de lo establecido en la ley 27.201, y tendra los siguientes 

objetivos:

a) Fijar metas comunes para alcanzar la igualdad reaby efectiva en el 

deporte, especialmente en materia de genero y diversidad en los 

respectivos ambitos de competencia;

b) El acceso de las mujeres y diversidades a la practica de la actividad 

fisica y el deporte en igualdad de condiciones y de oportunidades;

c) La planificacion de un sistema de infraestructura deportiva que 

permita el acceso igualitario a las mujeres y las diversidades a la 

practica deportiva;

d) El fomento a la asignacion de recursos a las deportistas y a 

programas especificos de deteccion, apoyo y seguimiento de 

mujeres y diversidades deportistas en el seno de las asociaciones a 

civiles deportivas que integran el Sistema Institucional del Deporte

y la Actividad Fisica;
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e) Procurar la dotacion de recursos necesarios para llevar adelante un 

plan de igualdad dirigida a las asociaciones civiles deportivas;

f) El desarrollo de un plan de inversiones que contemple la equidad 

de genero y la perspectiva de diversidad en la asignacion de 

recursos hacia los equipos y/o seleccionados;

g) Establecer criterios de igualdad y paridad para la planiflcacion y 

otorgamiento de becas dispuestas en la ley 26.573.

Articulo 70- El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nacion, a traves 

de la autoridad competente que determine, desarrollara las siguientes funciones:

a) Garantizar el acceso y desarrollo de la actividad fisica y el deporte, 

asi como en la prevencion de situaciones de discriminacion o 

violencia de cualquier clase. El ambito de aplicacion de sus 

disposiciones se extiende a las situaciones de igualdad relativas a las 

mujeres y las diversidades, y, especialmente, a las personas 

travestis, transexuales, transgeneros y no binarias;

b) El desarrollo de politicas que prevengan, identifiquen y sancionen 

la merma de derechos o que impliquen situaciones de 

discriminacion que puedan provenir de las entidades deportivas y su 

vinculacion con las personas deportistas en las relaciones laborales, 

administrativas o de cualquier clase;
c) La coordinacion con las autoridades provinciales y locales, 

debiendo desarrollar politicas publicas especificas de abordaje 

integral de las violencias y desigualdades en el deporte y los 

estereotipos por cualquier razon;

d) Elaborar lineamientos para la aplicacion de protocolos de 

prevencion y actuacion para situaciones de discriminacion y

/Violencia por motives de sexo, caracteristicas sexuales, genero,
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identidad de genero, expresion de genero y orientacion sexual en el 

seno de aquellas entidades deportivas integrantes de las propias 

asociaciones, federaciones o confederaciones nacionales;

e) Elaborar programas de educacion, de formacion y de desarrollo que 

aborden la equidad de genero y la perspectiva de diversidad en el 

deporte;

f) Medir las desigualdades fundadas en el sexo, caracteristicas 

sexuales, genero, identidad de genero, expresion de genero y 

orientacion sexual en el deporte a los efectos de brindar estadisticas 

que permitan planificar y desarrollar politicas publicas reparatorias;

g) Promover espacios de abordaje intersectorial en los medios de 

comunicacion masivos y medios altemativos para promocionar y 

divulgar las propuestas de genero y diversidades, con el objetivo de 

generar un espacio de debate, reflexion y formacion articulando 

experiencias de docencia, investigacion y extension sobre la 

problematica; propiciar Hneas de accion en relacion a la prevencion, 

sensibilizacion y capacitacion sobre la problematica.

Capitulo IV

Coordination interministerial

Articulo 8°- Agreguese como articulo 9° bis a la ley 20.655 y 

modificatorias, Ley del Deporte, el siguiente:

Articulo 9° bis: El Ministerio de Turismo y Deportes y el 

Ministerio de las Mujeres, Generos y Diversidad de la Nacion 

coordinaran acciones con el objetivo de:

a) Asistir y asesorar a las asociaciones civiles deportivas, 

federaciones y confederaciones nacionales que integren el
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Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Fisica con el 

fin de facilitar el cumplimiento de las previsiones de la presente 

ley;
b) Promover, a los fines de garantizar los derechos previstos en la 

presente norma, el empadronamiento de clubes y asociaciones 

con perspectiva de genero y diversidad;

c) Promover con clubes y asociaciones civiles deportivas la 

incorporacion de lenguaje inclusive y la eliminacion de 

lenguaje sexista en los estatutos sociales y reglamentos;

d) Promover la creacion de estructuras competitivas para mujeres, 

para diversidades y mixtas con el objetivo de mejorar las 

condiciones de inclusion y de igualdad;

e) Promover el establecimiento de objetivos comunes para 

alcanzar la igualdad real y efectiva en el deporte, especialmente 

en materia de genero y diversidades, en los respectivos 

ambitos;

f) Evaluar y registrar el informe de igualdad en el deporte que 

anualmente le deberan remitir las asociaciones civiles 

deportivas integrantes del Sistema Institucional del Deporte y 

la Actividad Fisica, sobre la aplicacion de la presente ley, 

respecto de sus entidades afiliadas, en el termino que se 

establezca.

En dicho informe debera expresarse sobre:

1. La promocion de la integracion igualitaria en los 

organos de direccion, gobiemo y representacion de 

las entidades comprendidas.

2. La existencia de comisiones de genero y diversidad 

y de deporte inclusive, que se encargaran, entre otras
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funciones que puedan ejercer, de gestionar las 

incidencias producidas en su seno relativas a 

discriminacion por razones de genero y expresion de 

sexo, caracteristicas sexuales, genero, identidad de 

genero, expresion de genero y orientacion sexual o 

contra las personas con discapacidad, asi como de 

orientar a deportistas y personal de la federacion en 

la prevencion y deteccion de estas situaciones.

3. La existencia de un protocolo de prevencion y 

actuacion para situaciones de violencia en el seno de 

las entidades deportivas integrantes de la propia 

federacion.

4. El desarrollo de politicas de cuidado para quienes 

tengan personas a cargo, promoviendo la 

corresponsabilidad en las tareas de cuidado y la 

compatibilidad entre estas y la actividad deportiva.

5. Desarrollar y promover acciones de igualdad en 

premios, respecto de mujeres, varones y 

diversidades, en las asociaciones comprendidas en el 

Sistema Institucional del Deporte y la Actividad 

Fisica.

Capitulo V

Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Fisica

Articulo 9°- Modificase el articulo 20 de la ley 20.655 y modificatorias, 

Ley del Deporte, el cual quedara redactado de la siguiente manera:
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Articulo 20: El Sistema Institucional del Deporte y la Actividad 

Fisica se estructura con las asociaciones civiles deportivas de primer 

grado, de segundo grado, de representacion nacional y superiores.

Las asociaciones civiles deportivas de primer grado son entidades 

denominadas clubes u otra forma compatible con su calidad, estan 

integradas por personas humanas, tienen como fmalidad esencial la 

practica, desarrollo, sostenimiento u organizacion del deporte y la 

actividad fisica y se clasifican, segun el objeto al que se dirigen sus 

acciones, en asociaciones civiles deportivas de deporte educativo, de 

deporte social y comunitario, de deporte para adultos mayores, de 

deporte de ambito laboral, de deporte universitario, de deporte federado, 

de deporte militar, de deporte de alto rendimiento, de deporte adaptado, 

debiendo, en todos los casos, sus acciones respetar la igualdad, paridad 

de genero y diversidad.

Las asociaciones civiles deportivas de segundo grado son entidades 

denominadas federaciones, uniones, ligas u otra forma compatible con 

su calidad, estan integradas por otras asociaciones civiles deportivas, 

tienen como fmalidad esencial la organizacion y representacion del 

deporte y la actividad fisica y no alcanzan los umbrales mmimos de 

representacion contemplados en el parrafo siguiente; se clasifican, 

segiin el ambito geografico en el que se desenvuelven, en asociaciones 

civiles deportivas de representacion municipal o comunal, de la Ciudad 

Autonoma de Buenos Aires, de representacion provincial o de 

representacion regional y, segiin el objeto al que se dirigen sus acciones, 

en asociaciones civiles deportivas de segundo grado de deporte social y 

comunitario, de deporte para personas adultas mayores, de deporte de 

ambito laboral, de deporte universitario, de deporte federado, de deporte 

militar, de deporte de alto rendimiento, de deporte adaptado. En todos
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los casos su organizacion debera ser acorde a la promocion de la 

igualdad, paridad de genero y diversidad.

Las asociaciones civiles deportivas de representacion nacional son 

entidades denominadas federaciones nacionales, confederaciones 

nacionales u otra forma compatible con su calidad, estan integradas por 

otras asociaciones civiles deportivas, tienen como finalidad esencial la 

organizacion y representacion del deporte y la actividad fisica, dentro 

de un ambito geografico que comprenda un minimo de cinco (5) 

provincias y tres (3) de las regiones deportivas previstas en la presente 

ley, except© los deportes de inviemo, que podran comprender un umbral 

menor. Se clasifican segiin el dbjeto al que se dirigen sus acciones, en 

asociaciones civiles deportivas de representacion nacional de deporte 

educative, de deporte social y comunitario, de deporte para adultos 

mayores, de deporte de ambito laboral, de deporte universitario, de 

deporte federado, de deporte militar, de deporte de alto rendimiento, de 

deporte adaptado; en todas las clasificaciones deberan contemplarse la 

igualdad, paridad de genero y diversidad. El organo de aplicacion podra 

disponer excepciones a los umbrales minimos de representacion 

indicados en el presente parrafo, cuando las caracteristicas del caso asi 

lo aconsejen.

Las asociaciones civiles deportivas superiores son la 

Confederacion Argentina de Deportes, integrada por asociaciones 

civiles deportivas de representacion municipal o comunal, de 

representacion nacional, de representacion nacional de clubes y las 

asociaciones civiles deportivas de representacion provincial 

denominadas confederaciones; el Comite Olimpico Argentino, 

integrado por las asociaciones civiles deportivas de representacion 

nacional, comprendidas en el movimiento olimpico, y, tambien, el
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Comite Paralimpico Argentino, integrado por las asociaciones civiles 

deportivas de representacion nacional comprendidas en el programa de 

los deportes paralimpicos. Se reconoce la autonomia de las asociaciones 

civiles deportivas integrantes del Sistema Institucional del Deporte y la 

Actividad Fisica en el libre ejercicio de sus funciones.

Capitulo VI

Equidad en la participation social y politica 

en las entidades deportivas

Articulo 10.- Modiflcase el articulo 20 bis de la ley 20.655 y 

modificatorias, Ley del Deporte, el cual quedara redactado de la siguiente

manera:

Articulo 20 bis: Establecese un sistema de representacion y paridad 

de genero progresiva en las listas que se presenten para la eleccion de 

los/las integrantes de los cargos en consejos directives de las 

asociaciones civiles deportivas de primer grado, de segundo grade, de 

representacion nacional y superiores del Sistema Institucional del 

Deporte y la Actividad Fisica.

Desde la sancion de la presente ley, durante el plazo de un (1) ano 

deben tener entre los candidates a los cargos titulares a elegir un minimo 

de veinte por ciento (20%) de mujeres, a los tres (3) anos de la sancion 

el minimo de mujeres se elevara al treinta por ciento (30%) y a los cinco 

(5) anos se debera observar la paridad, ello es la misma cantidad de 

mujeres y de varones, de forma intercalada desde el/la primer/a 

candidato/a titular hasta el/la ultimo/a candidato/a suplente; ademas 

debera observar el veinte por ciento (20%) de personas jovenes de entre 

dieciocho (18) y veintinueve (29) anos de edad que reunan las



“Las Malvinas son argentinas

3138-D-22 
OD 412

13/.

condiciones propias del cargo para el cual se postulen y no esten 

comprendidas en alguna de las inhabilidades estatutarias.

El porcentaje de participacion de jovenes se debe mantener dentro 

de la proporcionalidad del veinte por ciento (20%) de la paridad de 

genero antes mencionada. Dicha proporcion debe mantenerse cuando se 

produzcan renovaciones parciales de los cargos titulares. El regimen 

electoral de las asociaciones civiles deportivas de primer grado, de 

segundo grado, de representacion nacional y superiores del Sistema 

Institucional del Deporte y la Actividad Fisica debe asignar uno (1) o 

mas cargos titulares en la comision directiva, para la primera minoria, 

siempre que reuna como minimo un mimero que represente el 

veinticinco por ciento (25%) de los votos emitidos, si los estatutos no 

fijaran una proporcion menor.

La composicion de los organos debera garantizar la efectiva 

aplicacion de representacion de las diversidades reconocidas en la Ley 

de Identidad de Genero, 26.743.

Capitulo VII

Registro

Articulo 11.- Agreguese como inciso j) al articulo 33 de la ley 20.655 y 

modificatorias, Ley del Deporte, el siguiente:

f) Un registro de las asociaciones civiles deportivas integrantes del 

Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Fisica que hayan 

creado un departamento institucional que asista con perspectiva de 

genero y diversidad.
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Articulo 12.- Agreguese como articulo 36 bis a la ley 20.655 y 

modificatorias, Ley del Deporte, el que quedara redactado de la siguiente

manera:

Articulo 36 bis: El censo de las asociaciones civiles deportivas 

integrantes del Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Fisica 

que hayan creado un departamento institucional con perspectiva de 

genero y diversidad consiste en un conjunto de actividades de 

mediciones y estadisticas orientadas a conocer las acciones efectivas de 

igualdad entre los sexos, caracteristicas sexuales, genero, identidad de 

genero, expresion de genero y orientacion sexual, la existencia de 

comisiones de genero y diversidad, de deporte inclusivo y la promocion 

de la integracion en condiciones de paridad en los organos de direccion, 

gobiemo y representacion de las entidades comprendidas.

Capitulo VIII

Equidad salarial, becas y premios

Articulo 13.- Promuevanse la igualdad y paridad respecto de salaries, 

becas y premios, asi como las condiciones laborales en las entidades, quedando 

prohibida toda discriminacion por razon de sexo, caracteristicas sexuales, 

genero, identidad de genero, expresion de genero y orientacion sexual en los 

respectivos convenios colectivos o reglamentaciones, debiendo en 

consecuencia establecer la autoridad de aplicacion un periodo para su 

cumplimiento.
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Capitulo IX

Equidad de genero en el deporte 

en la responsabilidad social empresarial

Articulo 14.- La autoridad de aplicacion fomentara comportamientos 

voluntarios, socialmente responsables por parte de las diferentes empresas en el 

sector del deporte y la actividad flsica a partir del diseno, desarrollo y puesta en 

servicio de politicas, planes, programas, proyectos y operaciones, de tal manera 

que tiendan al logro de objetivos sociales, a cuyo efecto debera promover 

acciones referentes a:

a) Fomentar en micros, pequenas y medianas empresas acciones 

alternas para invertir en el deporte de tal manera que beneficien a la 

comunidad;

b) Promover la paridad de genero y la representacion de las diversidades 

como accion de la responsabilidad social empresarial la de todas 

aquellas instituciones o entidades relacionadas con la actividad flsica 

y el deporte;

c) Introducir el principio de igualdad de oportunidades como una 

maxima de calidad en la gestion dentro de la responsabilidad social 

corporativa de todas aquellas instituciones o entidades relacionadas 

con la actividad flsica y el deporte;

d) Promover un regimen especial de promocion e inversion en el deporte 

femenino, diverse y mixto, mediante el patrocinio y en funcion del 

interes colectivo que se hallan involucradas a traves del deporte;

e) Promover que empresas, comercios e instituciones incorporen 

acciones de responsabilidad social empresarial a su mision, objetivos 

y/o plan de trabajo con criterio de sustentabilidad social incorporando 

la perspectiva de genero y diversidad;
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f) Brindar un servicio de capacitacion y asistencia tecnica a aquellas 

empresas que esten interesadas en asumir comportamientos 

socialmente responsables.

Capitulo X ’

Disposiciones generates

Articulo 15.- Invitase a las provincias y a la Ciudad Autonoma de 

Buenos Aires a adherir a la presente ley.

Articulo 16.- La presente ley sera reglamentada dentro de los noventa 

(90) dias a partir de su promulgacion.

Articulo 17.- Comuniquese al Poder Ejecutivo nacional.

Saludo a usted muy atentamente.


