
Bariloche, Provincia de Rio Negro , 18 de Febrero de 2022.

A las Autoridades Legislativas Provinciales 
Su Despacho: 

Nos dirijimos a Uds con el fin de solicitar el tratamiento, en el marco de la pr6xima 
reunion del Parlamento Patag6nico, la conformaci6n de la personaria juridica del 
EpaDe (Ente Patagonico Deportivo). 
Hacienda un poco de historia y antecedentes podemos citar la creaci6n del En�e en �I 
aiio 2005 por las autoridades deportivas provinciales de La Pampa, Neuquen, Rro 
Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Esta creaci6n se da con la necesidad 
de unificar criterios para afrontar las problematicas comunes de los estamentos 
deportivos provinciales y en ese sentido propiciar un espacio para el debate, la 
consolidaci6n, el acuerdo y la resoluci6n de medidas y acciones comunes de 
desarrollo, posicionamiento e integraci6n deportiva regional. 
La gobernanza es a traves del Consejo General y esta 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. 
Dentro de las politicas que tiene este Ente se destacan: 
-Definir las politicas regionales en todos los aspectos concernientes al deporte
-Hacer disputar anualmente los Juegos de la Patagonia
-Decidir que Provincia debera ser Sede de los Juegos de la Patagonia
-Adoptar todas las medidas que tengan por finalidad el mejoramiento permanente de
los Juegos de la Patagonia
- Fijar las estrategias necesarias para impulsar acciones en los Juegos Binacionales
de la Araucania
Es necesario destacar que se han desarrollado de manera sistematica XV Ediciones de 
los Juegos de la Patagonia en la modalidad de deportes olimpicos y paralimpicos, con 
paridad de genera , todos los afios en distintos puntos de la Patagonia se movilizan 
a lrededor de 1900 personas que integran las delegaciones deportivas entre 
deportistas , entrenadores, jueces, profesionales de la salud, prensa y transporte. 
Asimismo se articulan entre las provincias distintas acciones de capacitaci6n 
intercambios deportivos, apoyatura en material deportivo para los eventos que son 

muy costosos en adquirirlos por parte de cada provincia y que muchas veces limita la 
organizaci6n de eventos de caracter nacional e internacional. 
Actualmente estamos enfocados en crear un Juego que contenga deportes 
individuales olfmpicos y paralfmpicos de proyecci6n nacional e internacional con el 
objetivo de aportar deportistas y entrenadores a la delegaci6n Argentina en 
competencias Nacionales e Internacionales. 
Para esto .analizamos caracteristicas en comun que tiene la Patagonia en cuanto a las 
localidades , especialmente a las de baja densidad poblacional, en la dificultad que 
tienen en desarrollar y proyectar deportes de conjunto . 
�o� �sta propuesta de deportes indiv�duales, de modalidad olimpica y paralimpica, de 
inc1p1ente desarrollo , donde la mayona se practican bajo techo y con la posibilidad 
de una practica sistematica , creemos factible su implementci6n mas alla de las 
grandes distancias _Y de las c�ndiciones climaticas que son adversas para la practica
de deportes de conJunto espec,almente en las provincias mas australes. 
Con este camino recorrido a lo largo de estos afios , donde mas de 11.000 personas 
han transitado en esta pro�u�sta nos permite generar otra instancia de participaci6n 

que generalmente es muy llm,tada y costosa para las provincias patag6nicas. 
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rando una respuesta favorable, nos desp dimos con afec o 
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