
ESTATUTO DEL ENTE PATAGONICO DEPORTIVO (EPADE)

TITULO PRIMERO: DEL EPADE
ARTICULO 1°: DECLARACION
Las  autoridades  deportivas  provinciales  de  las  provincias  de  La  Pampa,  Neuquen,  Río 
Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego declaran la necesidad de unificar criterios 
para afrontar las problemáticas comunes de los estamentos deportivos provinciales y en ese 
sentido deciden la creación y vigencia del Ente Patagónico Deportivo (EPADE) que será un 
espacio para el debate, la consolidación, el acuerdo y la resolución de medidas y acciones 
comunes de desarrollo, posicionamiento e integración deportiva regional.

ARTICULO 2°
El  Ente  Patagónico  Deportivo  estará  conformado  por  las  autoridades  deportivas  de  los 
gobiernos provinciales de las provincias de La Pampa, Río Negro, Neuquen, Chubut, Santa 
Cruz y Tierra del Fuego.

ARTICULO 3°
Los objetivos del Ente Patagónico Deportivo son los siguientes:

1. Definir estrategias regionales para el desarrollo del deporte
2. Establecer lineamientos de bloque en la relación con la Secretaría de Deportes de la 

Nación
3. Acordar acciones a promover en forma conjunta en el marco de los Juegos 

Binacionales de la Araucanía

ARTICULO 4°
El gobierno del Ente Patagónico Deportivo estará conformado por el Consejo General, el 
Comité Técnico y el Foro del deporte.

CAPITULO PRIMERO:
DEL CONSEJO GENERAL
ARTICULO 5°
El  Consejo  General  será  la  máxima  autoridad  del  Ente  Patagónico  Deportivo.  Estará 
integrado  por  la  autoridad  deportiva  de  mayor  rango  del  gobierno  de  cada  una  de  las 
Provincias que componen el Ente o en su defecto quien sea designado mediante los avales 
correspondientes.

ARTICULO 6°
El Consejo General tendrá la misión de fijar las políticas a desarrollar en el marco del Ente 
propendiendo fundamentalmente a:

a) Aprobar y reformar los Estatutos y / o Reglamentos;
b) Definir las políticas regionales en todos los aspectos concernientes al deporte;
c) Hacer disputar anualmente los Juegos de la Patagonia;
d) Decidir que Provincia deberá ser Sede de los Juegos de la Patagonia;
e) Adoptar todas las medidas que tengan por finalidad el mejoramiento permanente de 

los Juegos de la Patagonia;
f) Fijar las estrategias necesarias para impulsar acciones en los Juegos Binacionales 

de la Araucanía;
g) Contratar y despedir personal;
h) Administrar recursos.

ARTICULO 7°
El  Consejo  General  elegirá  de  entre  sus  miembros  por  simple  mayoría  de  votos  a  un 
Presidente  y  un  Vice  Presidente  que durarán dos  años en  sus  funciones  y  podrán  ser 
reelectos por un nuevo período.
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ARTICULO 8°
El Consejo General tendrá cuatro reuniones ordinarias que se desarrollarán en la primera 
quincena de marzo,  durante el  desarrollo  de los Juegos de la  Patagonia,  en junio  y  en 
diciembre.
El Presidente del Consejo General está facultado a convocar a reuniones Extraordinarias 
cuando lo estime necesario, citándola con un mínimo de cinco (5) días de anticipación e 
informando el Orden del Día a tratar.
También se  podrá  convocar  a  reuniones  Extraordinarias  mediante  nota  de convocatoria 
firmada por dos miembros del Consejo General.
Considerando el objetivo de desarrollo deportivo, todas las reuniones tendrán carácter de 
plenario con la participación conjunta del Consejo General y del Comité Técnico.
En casos específicos de tratamiento de temas que requieran un dictamen técnico el Comité 
Técnico se reunirá por separado.

ARTICULO 9°
Todas  las  decisiones  ser  adoptarán  por  simple  mayoría  y  caso  de  empate  el  voto  del 
Presidente tendrá valor doble.

ARTICULO 10°
Toda modificación o reforma al Estatuto deberá ser aprobada con el voto positivo de los dos 
tercios de los miembros del Ente.

CAPITULO SEGUNDO:
DEL COMITÉ TECNICO
ARTICULO 11°
Habrá  un  Comité  Técnico  formado  por  un  representante  de  cada  Provincia.  El  Comité 
Técnico  tendrá  por  misión  asesorar  y  sugerir  criterios  al  Consejo  General  en  todos los 
aspectos  técnicos  que así  lo  ameriten.  Al  final  los Juegos de la  Patagonia  informará al 
Consejo General sobre el desarrollo de los mismos.

ARTICULO 12°
El  Comité  Técnico  elegirá  un Presidente  y  un Secretario  que durarán dos años en sus 
mandatos pudiendo ser reelectos por un nuevo período.
El Presidente deberá fijar el orden del día de cada sesión estando los demás integrantes del 
Comité facultados a incluir temas para su tratamiento. También el Comité Técnico deberá 
emitir dictamen a las inquietudes, dudas o consultas planteadas por el Consejo General. 
Todos  los  acuerdos  se  tomarán  por  simple  mayoría  y  en  caso  de  empate  el  voto  del 
Presidente tendrá valor doble.

CAPITULO TERCERO:
DEL FORO DEL DEPORTE
ARTICULO 13°
Todos los años se convocará a la reunión del Foro del Deporte. El Consejo General definirá 
el  tema sobre  el  cual  tratará  el  foro  de  cada  año.  El  Consejo  General  convocará  a  la 
participación de referentes de cada una de las provincias en la temática establecida. Al final 
del Foro se emitirán las conclusiones que deberán girarse para conocimiento del Comité 
Técnico.
El Comité Técnico debe emitir un dictamen que, por aplicación de las conclusiones arribadas 
en el  foro,  sugiera  al  Consejo  General  acciones para aplicar  en las políticas deportivas 
provinciales.

ARTICULO 14°
La Provincia organizadora del foro está facultada para abordar la temática establecida desde 
los puntos de vista que considere convenientes, estableciendo la metodología de trabajo y 
otorgando a las deliberaciones y / o debates el formato que crea más favorable a sus fines.
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TITULO SEGUNDO: DE LOS JUEGOS DE LA PATAGONIA
ARTICULO 15°
Los Juegos de la Patagonia son una competencia deportiva que se realizará todos los años 
en la primera quincena de abril con la participación de las provincias integrantes del Ente 
Patagónico Deportivo a saber, La Pampa, Río Negro, Neuquen, Chubut, Tierra del Fuego y 
Santa Cruz.
Las competencias serán en las ramas de damas y varones, en las especialidades deportivas 
que  acuerde  el  Consejo  General  siendo  en  primera  instancia  las  siguientes:  atletismo, 
voleibol,  básquetbol,  ciclismo,  fútbol,  natación,  judo  y  deporte  para  personas  con 
discapacidad.
El Consejo General también deberá establecer las categorías en las que se competirá.

ARTICULO 16°
El Consejo General designará la sede anual de Los Juegos de la Patagonia y cada provincia 
integrante del Ente tiene derecho a postular para la Sede.

ARTICULO 17°: MOVILIZACION
Cada provincia participante es responsable de los todos los traslados de sus delegaciones.

ARTICULO 18°: ALOJAMIENTO
Se utilizará toda la infraestructura existente en cada sede para los alojamientos, para lo cual 
se considerará en forma preferente hoteles, apart hoteles, cabañas, hostales y centros de 
hospedaje.

ARTICULO 19°: ALIMENTACION
Se entregarán servicios de alimentación con la cantidad de calorías acorde con la actividad 
a desarrollar. Serán cuatro comidas diarias: desayuno, almuerzo, merienda y cena.

ARTICULO 20°: SALUD
Se deberá contar con los servicios que seguidamente se detallan: Presencia de un médico 
en  cada  encuentro  deportivo,  Servicio  de  traslado  en  ambulancias  completamente 
equipadas  y  atención  primaria  en  centro  asistencial  público.  Cada  provincia  participante 
debe incluir un médico en su delegación que será puesto a disposición de la organización 
sede.

ARTICULO 21°: SEGURIDAD
Se debe prever seguridad policial permanente en cada recinto deportivo en el horario de los 
encuentros, como también vigilancia en los lugares de alojamiento.

ARTICULO 22°: DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA
En cada edición de los Juegos de la Patagonia se conformará un Tribunal de Disciplina 
integrado por el Presidente del Consejo General, dos miembros del mismo Consejo y dos 
miembros del Comité Técnico, quienes serán elegidos en reunión tanto del Consejo como 
del Comité.

ARTICULO 23°
Cuando el Tribunal tome conocimiento sobre cualquier tipo de conducta extradeportiva por 
parte de miembro de alguna delegación que afecte el normal desarrollo de los Juegos en 
todos sus aspectos, sancionará dicha actitud siendo su dictamen inapelable.

ARTICULO 24°
Las sanciones del Tribunal de Disciplina irán desde la simple amonestación, a la suspensión 
temporal o definitiva de participación en los Juegos.

APROBADO EN PLAYA UNION (PROVINCIA DEL CHUBUT) EL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2007.-

3


	APROBADO EN PLAYA UNION (PROVINCIA DEL CHUBUT) EL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2007.-

