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Proyecto de Resolución 
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación… 

 

RESUELVE 
 

Declarar de interés de la H. Cámara de Diputados de la Nación los Juegos Universitarios 

Argentinos (JUAR), edición 2022, denominada “Malvinas Argentinas 40 años”, 

competencia de carácter federal e inclusiva de estudiantes deportistas de todas las 

regiones del país, que se inició el 27 de junio de 2022 y finalizará en octubre de 2022. 
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Fundamentos 

Sra. Presidenta: 

La historia de estas competencias se remonta a los orígenes del 

peronismo, cuando el ministro de Salud de Perón, el gran médico sanitarista Ramón 

Carillo creó los “Juegos Nacionales Evita”, con el propósito de promover en los niños y 

niñas la participación deportiva y los hábitos saludables. 

Estos juegos contaban con una instancia local, otra provincial y 

finalmente una nacional, logrando articular una política de Estado desde los municipios 

hasta los ministerios de la Nación. Por supuesto,  fue la última dictadura cívico militar la 

que los dio por terminados. 

En el año 2004, el presidente Néstor Kirchner promovió su 

relanzamiento y luego se establecieron en 2009 mediante la Ley Nacional 26.462, que 

instituyó con carácter de competencia anual el programa social y deportivo “Juegos 

Nacionales Evita”, para otorgarle una protección legal a esta clase de eventos deportivos. 

En el mismo sentido, en 2014 se crearon los Juegos Universitarios 

Argentinos (JUAR) bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Los JUAR son 

una competencia deportiva anual, federal e inclusiva de la que participan estudiantes de 

instituciones de educación superior del país.  

 En esta edición los juegos se desarrollan en 9 regiones (Buenos Aires, 

CABA, Centro, Conurbano Norte, Conurbano Sur, Cuyo, NEA, NOA, Patagonia) en distintos 

puntos del país, para luego pasar a la instancia final donde participan las y los deportistas 

que hayan clasificado en cada instancia. 

La organización del certamen deportivo está a cargo de la Subsecretaría 

de Fortalecimiento de Trayectorias Estudiantiles, de la Secretaria de Políticas 

Universitarias de la Nación del Ministerio de Educación de la Nación, en conjunto con la 

Federación del Deporte Universitario Argentino (FeDUA) y las universidades nacionales 

que son sede de los regionales. 

El Ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk, presentó los JUAR 

el 22 de junio de 2022. Los “JUAR 2022: Malvinas Argentinas 40 años” tienen por objetivo 
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promover el desarrollo académico y humanos de los y las estudiantes universitarios del 

ámbito público y/o privado, y es evento de carácter federal, inclusivo, competitivo, 

innovador, solidario y con paridad de género.  

Reúne 13 disciplinas deportivas: ajedrez, atletismo, básquet, básquet 

3x3, fútbol, futsal, handball, hockey, natación, rugby, tenis, tenis de mesa, vóley y esports; 

y este año se incorporará una categoría más, los juegos electrónicos (egames) en el 

cronograma regular de la competencia. Cabe destacar también la paridad de género: cada 

deporte tendrá su rama femenina y su rama masculina.  

La institución que obtenga más puntos es la ganadora de la copa JUAR, 

utilizando la puntuación que se utiliza en los juegos olímpicos.  

Teniendo en cuenta que el país cuenta con 2.200.000 estudiantes 

universitarios, en cada edición se advierte un sostenido crecimiento de la participación 

en los JUAR: para este año se prevé la participación de más de 12 mil alumnos. 

El primer regional de este año, tuvo lugar el 27 de junio, en la Universidad 

Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN), en la ciudad de Tandil, que 

coordinó el regional del Interior de Buenos Aires, y recibió a 1.000 estudiantes 

representantes de nueve instituciones de Educación Superior radicadas en la provincia 

de Buenos Aires. 

La edición 2022 cuenta con nueve instancias regionales divididas en 

Buenos Aires (27/6 al 30/6), NOA (20/8 al 23/8), Cuyo (25/8 al 28/8), Conurbano Sur 

(31/8 al 3/9), NEA (8/9 al 11/9), Centro (12/9 al 15/9), CABA (16/9 al 19/9), Conurbano 

Norte (27/9 al 30/9) y Patagonia (8/10 al 10/10). 

Posteriormente a estas etapas, se llevará a cabo una instancia final a nivel 

nacional, con los ganadores de cada Región.  

Es por todo lo expuesto que solicito a mis pares la aprobación del 

presente proyecto de resolución. 
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Anexo: Cronograma de actividades de JUAR 2022 
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